Asociación de Familias del Colegio Romareda

Estimado Socio:
Una vez finalizadas en mayo las actividades extraescolares de Natación y Tenis
organizadas por la Asociación de Padres Romareda, en acuerdo con Stadium Casablanca, y
dado nuevamente el éxito de la misma, y la satisfacción de los participantes, comenzamos ya
a preparar la edición para el curso 2017-2018.
Se realizará los viernes a mediodía, como en ocasiones anteriores.
El número de plazas es muy limitado, dependiendo de las plazas de autobús
disponibles, por lo que es necesario formalizar la INSCRIPCIÓN antes del 30 de junio para
asegurarte una plaza en la misma, y poder organizar los grupos con antelación suficiente. La
reserva se realizará en riguroso orden de inscripción, pudiendo no ser admitida si excediera
del cupo.
En concepto de inscripción se girará un recibo de 30 €, a cuenta de la primera
mensualidad de la actividad, que será devuelto si la actividad no llegara a llevarse a cabo, o
no hubiera grupo suficiente.
El precio definitivo se fijará en septiembre, ya que se ajusta exclusivamente al pago
del cursillo de natación o tenis, de las monitoras y de la ocupación de autobús, repartiéndolo
según el número de participantes, pero a modo orientativo podemos informarte que este año
el coste total de la actividad (s.e.ú.o.) de natación durante todo el curso escolar (todo
incluido) fue de 297 € para infantil, y 218 € para primaria, y de tenis (todo incluido) 310 €,
bajando esta cantidad a 263 € para socios del Stadium Casablanca.
Si estás interesado, debes rellenar el siguiente formulario WEB,
[INSCRIPCIÓN NATACIÓN/TENIS 2017-2018]
Al finalizar la inscripción aparecerá este mensaje confirmando que la inscripción se

ha realizado correctamente:
También encontrarás el enlace en nuestra Web (www.aparomareda.es).

Únicamente serán admitidas las inscripciones realizadas vía web, hasta
el 30 de junio. Una vez pasada la fecha no se admitirán más inscripciones hasta
septiembre.
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Dada la distribución de festivos del próximo curso, las fechas y cantidad de días varía
con respecto a otros años, por lo que detallamos a continuación las condiciones de los
diferentes cursos, siendo las fechas provisionales, ya que se ajustarán a las diferentes fiestas
y festividades del colegio.
NATACION INFANTIL
GRUPO: Niños de infantil
TIEMPO SESIÓN: 30'
HORARIO: 13,00 h
DÍAS: 1 semanal (viernes)
FECHA COMIENZO: 06-10-17
ÚLTIMA SESIÓN: 24 sesiones
OTROS: Emisión de informe y diploma de aprovechamiento
PRECIO POR ALUMNO INCLUYE:
* 24 sesiones
* Un monitor recogen y acompañante en el autobús desde el colegio hasta S.C
* Los monitores acompañan desde la puerta S.C hasta vestuarios
* En vestuarios cambian, un monitor por cada 6 niños aproximadamente
* Clase de enseñanza de la natación
* En vestuarios, cambiar y secar pelos
* Viaje de ida y vuelta en autobús
GENERAL:
* Los días y horarios escogidos deberán ser respetados.
* Los entrenamientos perdidos por causas ajenas a Stadium Casablanca no tendrán
compensación.
* El servicio para los alumnos es personal e intransferible.
Stadium Casablanca se exime de cualquier responsabilidad en el caso de que se
acceda al servicio contratado por parte de personas no incluidas en el mismo.
BAJAS:
Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la tercera clase, se reintegrará el
75% de la cuota, siempre que la baja no suponga que el grupo queda por debajo de los
mínimos necesarios para su constitución, en cuyo caso no se reintegrara importe alguno.
Realizada la tercera clase programada no habrá reintegro alguno.

INCORPORACIONES CON EL CURSO EMPEZADO:
Previa consulta con Dirección Técnico Deportiva
* El primer tercio del curso: pago del 100%
* En el segundo tercio del curso: pago del 75%
* En el último tercio del curso: pago del 50%
GRADAS ABIERTAS:
Tres veces a determinar.
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VIERNES DE CURSILLO PROVISIONALES:
OCTUBRE
06/10/2017
20/10/2017
27/10/2017

NOVIEMBRE
03/11/2017
10/11/2017
17/11/2017
24/11/2017

DICIEMBRE
01/12/2017
15/12/2017

ENERO
12/01/2018
19/01/2018
26/01/2018

FEBRERO MARZO
02/02/2018 02/03/2018
09/02/2018 09/03/2018
16/02/2018 16/03/2018
23/02/2018 23/03/2018

ABRIL
MAYO
13/04/2018 11/05/2018
20/04/2018
27/04/2018

NATACION PRIMARIA
GRUPO: Niños de Primaria
TIEMPO SESIÓN: 45'
HORARIO: 13,00h
DÍAS: 1 semanal (viernes)
FECHA COMIENZO: 06-10-17
ÚLTIMA SESIÓN:11-05-18: PENDIENTE DE CONFIRMAR
OTROS: Emisión de informe y diploma de aprovechamiento
PRECIO POR ALUMNO INCLUYE:
* 7 meses / 1 día a la semana / calendario escolar/ 45 minutos
* Presupuesto realizado para grupo mínimo por vestuario 8 niños en el femenino
y/o 8 niños en el masculino.
* En vestuarios, cambiar
* Un monitor recogen y acompañante en el autobús desde el colegio hasta S.C
* Un monitor recogen y acompañante en el autobús desde S.C hasta el colegio
* Los monitores acompañan desde la puerta S.C hasta vestuarios
* En vestuarios, un monitor por cada 10 niños aproximadamente
* viaje de ida y vuelta en el autobús
* Clase de enseñanza de la natación
GENERAL:
* Los días y horarios escogidos deberán ser respetados.
* Los entrenamientos perdidos por causas ajenas a Stadium
Casablanca no tendrán compensación.
* El servicio para los alumnos es personal e intransferible.
Stadium Casablanca se exime de cualquier responsabilidad en el caso de
que se acceda al servicio contratado por parte de personas
no incluidas en el mismo.
BAJAS:
Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la tercera clase, se reintegrará el
75% de la cuota, siempre que la baja no suponga que el grupo queda por debajo de los
mínimos necesarios para su constitución, en cuyo caso no se reintegrara importe alguno.
Realizada la tercera clase programada no habrá reintegro alguno.

INCORPORACIONES CON EL CURSO EMPEZADO:
Previa consulta con Dirección Técnico Deportiva
* El primer tercio del curso: pago del 100%
* En el segundo tercio del curso: pago del 75%
* En el último tercio del curso: pago del 50%
GRADAS ABIERTAS:
Tres veces durante el curso a determinar.
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TENIS PRIMARIA
GRUPO: Niños de Primaria
TIEMPO SESIÓN: 60'
HORARIO: 13:00
DÍAS: 1 semanal (viernes)
FECHA COMIENZO: 06/10/2017
ÚLTIMA SESIÓN: 11/05/2018, pendiente de confirmar.
JORNADA PRESENTACION PUERTAS ABIERTAS: última clase del curso
OTROS: Emisión de informe y diploma de aprovechamiento
PRECIO POR ALUMNO INCLUYE:
* 7 meses / 1 día a la semana / calendario escolar/ 60 minutos
* Un monitor recogen y acompañante en el autobús desde el colegio hasta S.C
* Viaje de ida y vuelta en autobús.
OTRAS CONDICIONES:
* Los días y horarios escogidos deberán ser respetados.
* Los entrenamientos perdidos por causas ajenas a Stadium Casablanca no tendrán
compensación.
* El servicio para los alumnos es personal e intransferible.
Stadium Casablanca se exime de cualquier responsabilidad en el caso de que se acceda al
servicio contratado por parte de personas no incluidas en el mismo.
BAJAS:
Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la tercera clase, se reintegrará 75% el de
la cuota, siempre que la baja no suponga que el grupo queda por debajo de los mínimos necesarios
para su constitución, en cuyo caso no se reintegrara importe alguno. Realizada la tercera clase
programada no habrá reintegro alguno.
INCORPORACIONES CON EL CURSO EMPEZADO:
Previa consulta con Dirección Actividades Acuáticas
*El primer tercio del curso: pago del 100%
*En el segundo tercio del curso: pago del 75%
*En el último tercio del curso: pago del 50%
GRADAS ABIERTAS:
Ultimo día del calendario.

Para cualquier duda o sugerencia también puedes escribirnos indicándonos tus datos y
teléfono a la dirección natacionytenis@aparomareda.es, y te llamaremos lo antes posible.
Un saludo

JUNTA DIRECTIVA
APA-Romareda
Los datos recogidos entrarán a formar parte de un fichero titularidad de APA-Romareda. Para cualquier modificación,
rectificación o baja puede dirigirse a APA-Romareda, c/ Pedro IV el Ceremonioso 1, 5009 Zaragoza.

