
CADRETE, CURSOS DE NATACIÓN ESCOLAR 2020-21  
  

Abierto el plazo de matrícula para el curso 2020-21. Para niñ@s nacid@s 
entre el 2007 y 2017 incluidos. 
  

La actividad se desarrollará en el Colegio Liceo Europa. (Camino Fuente de la 
Junquera 21). 
 

La actividad tendrá una duración de 7 meses  
Fechas: del 2 de noviembre de 2020 al 29 de mayo de 2021. Se seguirá 
calendario laboral adaptado por Aguactiva. 
Clases: 1 día a la semana. La duración de las clases será de 30 minutos. 
 

CUOTAS:  
- niñ@s que SI realizan otra actividad deportiva organizada por el 
Ayuntamiento de Cadrete 280 €.  
* se pagara un bono de 100 € por 8 clases para los meses de noviembre y 
diciembre. Una vez acabado el bono de estas 8 clases, se sacara otro bono 
de 8 clases por 100 € para los meses de enero y febrero y luego un bono de 8 
clases por 80 € para los meses de marzo y abril, el mes de mayo será 
gratuito, (siempre que se haya realizado el curso completo). 
 

- niñ@s que NO realicen otra actividad deportiva organizada por el 
Ayuntamiento de Cadrete 200 €. 
* se pagara 1 bono de 100 € por 8 clases para los meses de noviembre y 
diciembre. Una vez acabado el bono de estas 8 clases, se sacara otro bono 
de 8 clases por 100 € para los meses de enero y febrero. Los meses de marzo 
y abril los asume el Ayuntamiento de Cadrete y el mes de mayo será 
gratuito,  (siempre que se haya realizado el curso completo). 
 

-Ratio alumnos por monitor: Nivel iniciación 4 niños por monitor.   
-Horarios:  

De lunes a viernes a 16’00 horas  
            Jueves y viernes a 16’35 horas. 
            Sábados: a 10’00 horas, 10’35 horas, 11’10 horas para niños mayores  

de 6 años, a 11’45 horas y a 12’20 horas. 
 
Condiciones: 
Para inscribirte deberás rellenar la inscripción que hay en la página web del 

Ayuntamiento de Cadrete,  www.cadrete.es  y  envíala por correo 
electrónico a deportescadrete@gmail.com , antes del 27 de octubre de 2021 

si tienes alguna duda llama al teléfono del coordinador de deportes:  
650 95 99 46. 

 


