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ESCUELA NATACIÓN EL OLIVAR 2014-2015
Uno de los deportes que más y mejores resultados deportivos ha logrado en la historia del deporte de nuestro Club: la
natación, fruto del trabajo que se desarrolla desde las edades de Escuela donde los objetivos fundamentales son que
los niños y niñas disfruten con el agua y trabajen asentando las bases para su futuro como nadadores del Club.

NIVELES SEGÚN EDAD:
Ponemos a tu disposición dos niveles de enseñanza, ESCUELA A y ESCUELA B, y exigencia según edades para que en-
cuentres tu sitio.

Gracias a todo esto, la Escuela de Natación del E. M. El Olivar ha demostrado ser una de las mejores Escuelas de Natación
de España, formando a nadadores que con esfuerzo y sacrificio han llegado a estar en la cima tanto a nivel nacional
como internacional representando a nuestro club en la elite.

EN QUÉ CONSISTE:
Consideramos nadadores/as de la Escuela de Natación, aquellos niños/as que tras varios años de formación en los cur-
sillos del club han adquirido los conocimientos básicos y necesarios para pertenecer a ella, obteniendo el color AZUL
(nado perfecto de los tres estilos: crol, espalda, braza e iniciación al estilo de mariposa).

EDADES:
Entre los 6 y 9 años.

GRUPOS:
Escuela B (niños/as que acaban de pasar de cursillos)
Escuela A (niños/as del proceso formativo de la Escuela B)

HORARIOS:
Escuela B: Lunes, miércoles y viernes: De 18:00 a 19:00 horas.

Martes y jueves: De 18:00 a 19:00 horas.

Escuela A: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: De 18:00 a 19:00 horas.

OBJETIVOS:
A nivel de salud:
• Desarrollo integral del niño/a.
• Fortalecimiento oseo y muscular.
• Conocimiento y dominio del medio acuático.
• Favorecer el desarrollo de la coordinación y el equilibrio.

A nivel técnico:
• Mejorar la técnica de todos los estilos.
• Mejorar las salidas, virajes y llegadas.
• Esforzarse para mejorar.
• Motivación (interés, diversión, logros…).

PRECIOS:
Socios El Olivar: 33 €/mes.
No socios El Olivar: 50 €/mes.




