
CATÁLGO DE 

ACTIVIDADES  

2018/2019 

PISCINA DEL PARQUE (HUESCA) 

De lunes a viernes de 17.00 a 22.00 

natacion@atletismohu.es 



SECCIÓN DE NATACIÓN - CLUB ATLETISMO HUESCA 

natacion@atletismohu.es

ESCUELA DE NATACIÓN  

2018/2019 

Bienvenidos a nuestra escuela de natación. 
Un lugar donde aprenderás a nadar de la 

mano de los mejores profesionales.  
Nuestra escuela es nuestro sello de 
identidad, centenares de nadadores 

formados aquí, han conseguido entrar en 
nuestro equipo de competición y han 
representado a nuestro club, a nivel 

autonómico y nacional.   
natacion@atletismohu.es



ESCUELA DE NATACIÓN 2018/2019

SECCIÓN DE NATACIÓN - CLUB ATLETISMO HUESCA 

natacion@atletismohu.es

DELFINES  

Dirigido a niños y niñas que no saben nadar, a 
partir de 3 años. Nuestros objetivos principales son,  

tener una familiarizaron positiva con el agua,  
obtener un conocimiento básico del medio 

acuático y comenzar a experimentar los 
fundamentos  básicos de la natación. Todo ello 

mediante actividades basadas en el juego. 

PINGÜINOS

L y X: 17.15

M y J: 16.45

M y J: 17.30

V: 18.00

PAGO 1 DIA 2 DIAS 

ANUAL 181 266

BIANUAL 2*95: 190 2*140: 280

PINGÜINOS 

Una vez han cumplido los objetivos del nivel 
anterior, ya comienzan a dominar los fundamentos 

de la natación, se inician en el trabajo de las 
habilidades motrices básicas en el agua, y  trabajan 
la zambullida con diferentes posiciones de entrada. 

Los juegos y la variedad son elementos 
importantes de nuestras sesiones. 

DELFINES 

L y X: 17.15

M y J: 16.45

M y J: 17.30

V: 18.00

PAGO 1 DIA 2 DIAS 

ANUAL 200 285

BIANUAL 2*105: 210 2*150: 300

 25 €  EN CONCEPTO DE MATRICULA 

 25 €  EN CONCEPTO DE MATRICULA 



ESCUELA DE NATACIÓN 2018/2019

SECCIÓN DE NATACIÓN - CLUB ATLETISMO HUESCA 

natacion@atletismohu.es

TIBURONES   

Los niños y las niñas que se encuentran en el nivel 
de peces espada ya son personas autónomas en el 

medio acuático. Sus objetivos son: aprender las 
habilidades motrices básicas en el agua y aprender 
las habilidades motrices especificas de la natación. 

Todas las sesiones son estructuradas, 
calentamiento, parte principal y recuperación y se 

utiliza el reto como elemento de motivación. 

PECES ESPADA 

L y X: 18.00

M y J: 17.30

M y J: 18.15

V: 17.15

PAGO 1 DIA 2 DIAS 3 DIAS

ANUAL 219 304 333

BIANUAL 2*115: 230 2*160: 320 2*175: 350

PECES ESPADA  

Los tiburones dominan el medio acuático, así que 
su objetivo general en este nivel es el dominio de 

las habilidades motrices básicas. También otros 
objetivos son: perfeccionar las habilidades 

especificas, iniciar los deportes característicos del 
medio acuático y mejorar el nivel de condición 

física general. Se da importancia a la corrección de 
técnica y se centra la atención en el proceso más 

que en el resultado.

TIBURONES  

M y J: 18.15

Tercer dia a elegir de:

L,X,V: 18.30

25 €  EN CONCEPTO DE MATRICULA 

25 €  EN CONCEPTO DE MATRICULA 

PAGO 1 DIA 2 DIAS 3 DIAS

ANUAL 238 323 342

BIANUAL 2*125: 250 2*170: 340 2*180: 360



ESCUELA DE NATACIÓN 2018/2019

SECCIÓN DE NATACIÓN - CLUB ATLETISMO HUESCA  

natacion@atletismohu.es

Niños y niñas que saben nadar los cuatro estilos de 
natación. Sus principales objetivos son: dominar 
las habilidades motrices específicas, perfeccionar 
las habilidades deportivas en el medio acuático y 

desarrollo de la condición física general. Se 
combina las habilidades y destrezas deportivas en 

el agua planteando tareas competitivas, además de 
que se incentiva la participación activa. 

PRE COMPETICIÓN  

L, X, V: 18.30 

PRECOMPETICIÓN  

25 €  EN CONCEPTO DE MATRICULA 

PAGO 1 DIA 2 DIAS 3 DIAS

ANUAL 257 333 352

BIANUAL 2*135: 250 2*175: 340 2*185: 360



ESCUELA DE NATACIÓN 2018/2019

SECCIÓN DE NATACIÓN - CLUB ATLETISMO HUESCA  

natacion@atletismohu.es

NORMAS GENERALES  

1. MATRÍCULA  

Se abonarán en el primer pago 25 euros en concepto de matricula, que se añadirán a la cuota 
correspondiente.  

2. BAJA EN LA ACTIVIDAD  

La escuela de natación tiene una duración anual, se podrá causar baja en la misma, siempre y cuando 
se notifique por correo electrónico con 30 días de antelación al inicio del segundo periodo (Mes de 
Febrero). El no aprovechamiento de la escuela no da derecho a la devolución del importe. 

3. RECIBOS DEVUELTOS  

Los recibos devueltos generan unos gastos bancarios que serán a cargo del usuario. Antes de proceder 
a la devolución a través de la entidad bancaria, deberá de ponerse en contacto por correo electrónico.  

4. ANULACIÓN DE GRUPOS 

En caso de que algún grupo no llegase al número mínimo de inscritos, se procedería a la anulación 
de éste. Los inscritos en grupos anulados podrán inscribirse en grupos donde queden plazas 
vacantes.  

5. CALENDARIO DE CLASES  

La escuela de natación comenzará el primer día lectivo del mes de octubre, considerándose el 
calendario escolar 2018-2019 a efectos de final de curso y festividades.  

6. HORARIO DE INICIO Y DURACIÓN 

Los participantes no podrán acceder a la playa de la piscina hasta unos minutos antes del inicio de la 
clase o cuando lo indique el responsable. Todas la sesiones tienen una duración de 45 minutos, 
exceptuando el nivel PRECOMPETICIÓN que tiene una duración de 60 minutos. 



SECCIÓN DE NATACIÓN - CLUB ATLETISMO HUESCA 

natacion@atletismohu.es

ÁREA SALUD Y 

ENTRENAMIENTO   

2018/2019 

Nuestra área de salud y entrenamiento 
cuenta con los mejores profesionales de 

éste ámbito. Si lo que quieres es mejorar tu 
estado de salud, aliviar dolores o 

simplemente entrenar y mejorar, estás en 
el sitio indicado. Nosotros podemos 

ayudarte.   natacion@atletismohu.es



SECCIÓN DE NATACIÓN - CLUB ATLETISMO HUESCA 

natacion@atletismohu.es

ÁREA SALUD Y ENTRENAMIENTO 

SALUD 

Dirigido a personas adultas que quieren mejorar 
su técnica de nado, nivel de condición física , 
aliviar dolores de espalda o por prescripción 

médica. Se realizan sesiones atractivas para los 
participantes y con resultados ampliamente 

demostrados. No importa el nivel, nosotros nos 
adaptamos y te hacemos mejorar.

SALUD 

M y J: 19.00

PAGO

ANUAL 326

TRIMESTRAL 3*117: 351

25 €  EN CONCEPTO DE MATRICULA 

ENTRENAMIENTO  

Tienes un buen nivel a la hora de nadar, una 
buena destreza en el agua y también una buena 

resistencia. Este es tu grupo. Además tenemos en 
cuenta las exigencias del deporte amateur y si lo 
que quieres es mejorar tu segmento de triatlón, 

adaptamos las sesiones a tus objetivos. Te 
hacemos mejorar y pasarlo en grande. Y una vez a 
la semana podrás entrenar con nuestros equipos 

de competición. 

SESIONES DE 45 MINUTOS 

ENTRENAMIENTO

M y J: 19.45

PAGO

ANUAL 344

TRIMESTRAL 3*123: 370

25 €  EN CONCEPTO DE MATRICULA 

SESIONES DE 45 MINUTOS 



SECCIÓN DE NATACIÓN - CLUB ATLETISMO HUESCA 

natacion@atletismohu.es

ÁREA SALUD Y ENTRENAMIENTO 

NORMAS GENERALES  

1. MATRÍCULA  

Se abonarán en el primer pago 25 euros en concepto de matricula, que se añadirán a la cuota 
correspondiente.  

2. BAJA EN LA ACTIVIDAD  

Los grupos tiene una duración anual, se podrá causar baja en la misma, siempre y cuando se 
notifique por correo electrónico con 30 días de antelación al inicio del trimestre. (Mes de 
Febrero y Abril). El no aprovechamiento no da derecho a la devolución del importe. 

3. RECIBOS DEVUELTOS  

Los recibos devueltos generan unos gastos bancarios que serán a cargo del usuario. Antes de 
proceder a la devolución a través de la entidad bancaria, deberá de ponerse en contacto por 
correo electrónico.   

5. CALENDARIO DE CLASES  

La escuela de natación comenzará el primer día lectivo del mes de octubre, considerándose el 
calendario escolar 2018-2019 a efectos de final de curso y festividades.  



SECCIÓN DE NATACIÓN - CLUB ATLETISMO HUESCA 

natacion@atletismohu.es

EQUIPOS DE 

COMPETICIÓN 

2018/2019 

Nuestro buque insignia. Años de 
competición nos avala. Hemos 
tenido representantes a nivel 

nacional,  subido al podium en 
campeonatos regionales. El 

método funciona y queremos que 
seas partícipe de nuestros éxitos. 

natacion@atletismohu.es



SECCIÓN DE NATACIÓN - CLUB ATLETISMO HUESCA 

natacion@atletismohu.es

EQUIPOS DE COMPETICIÓN  2018/2019

EQUIPO ALEVÍN  

Niñas de 10 y 11 años, niños de 11 y 12 años. Se 
encuentran en la fase de aprender a entrenar. El/la  
deportista aprende destrezas y hábitos básicos para 
configurar un estilo de vida deportivo. Disponen de  

8 jornadas de competición federativa además de 
trofeos de club. 

BENJAMÍN

L,X,V: 19:30

EQUIPO BENJAMÍN  

Chicas de 13 y 14 años, chicos de 12 y 13 años. Se 
encuentran en la fase de entrenamiento para 

entrenar. El /la deportista trabaja aspectos técnicos 
y tácticos de la competición y es la fase crítica para 

la construcción de la reserva de entrenamiento. 
Disponen de 7 jornadas de competición federativa 

además de trofeo de club.   

 25 €  EN CONCEPTO DE MATRICULA 

PAGO

ANUAL 344

TRIMESTRAL 3*123: 370

ALEVÍN

L,X,V: 19:30

Fisico: M y J: 19:45

 25 €  EN CONCEPTO DE MATRICULA 

PAGO

ANUAL 363

TRIMESTRAL 3*130: 390



SECCIÓN DE NATACIÓN - CLUB ATLETISMO HUESCA 

natacion@atletismohu.es

EQUIPOS DE COMPETICIÓN  2018/2019

EQUIPO JUNIOR Y ABSOLUTO   

Nadadores de 15 y 16 años y nadadoras de 14 y 15 
años. Se encuentran en la fase de entrenamiento 
para competir. Se trabajan habilidades técnicas, 
tácticas y psicológicas y tienen como finalidad el 
desarrollo del potencial individual específico del 

deportista. Disponen de 5 jornadas de competición 
federativa además de trofeos de club.

INFANTIL 

L a V: 20.30

Fisico: M y J: 19:45

EQUIPO INFANTIL  

Nadadoras a partir de 16 años y nadadores a partir 
de 17. Se encuentran en la fase de entrenamiento 
para ganar. Tiene como finalidad la consagración 
del talento deportivo individual para el logro del 
máximo rendimiento deportivo. Disponen de 5 
jornadas de competición federativa además de 

trofeos de club. 

 25 €  EN CONCEPTO DE MATRICULA 

PAGO

ANUAL 377

TRIMESTRAL 3*135: 405

INFANTIL 

L a V: 20.30

Fisico: M y J: 19:45

 25 €  EN CONCEPTO DE MATRICULA 

PAGO

ANUAL 377

TRIMESTRAL 3*135: 405



SECCIÓN DE NATACIÓN - CLUB ATLETISMO HUESCA 

natacion@atletismohu.es

EQUIPOS DE COMPETICIÓN  2018/2019

NORMAS GENERALES  

1. MATRÍCULA  

Se abonarán en el primer pago 25 euros en concepto de matricula, que se añadirán a la cuota 
correspondiente.  

2. RECIBOS DEVUELTOS  

Los recibos devueltos generan unos gastos bancarios que serán a cargo del usuario. Antes de 
proceder a la devolución a través de la entidad bancaria, deberá de ponerse en contacto por 
correo electrónico.  

3. EQUIPACIÓN 

Es obligatoria la asistencia a las competiciones con la equipación del club. Para obtenerla hay 
que ponerse en contacto con el responsable de cada grupo de entrenamiento. 

4. LICENCIA FEDERATIVA 

La licencia federativa, con un valor de 80€, esta incluida en los precios. La asistencia a menos 
del 50% de las competiciones federativas conllevará una penalización que supondrá el pago del 
50% del valor de la licencia.  



PISCINA DEL PARQUE (HUESCA) 

De lunes a viernes de 17.00 a 22.00 

natacion@atletismohu.es 


