
Disfruta y aprende a nadar o mejorar tu técnica 
de natación en nuestra escuela. Aplicamos un 
método de enseñanza innovador, que motiva, 
estimula y refuerza durante todo el proceso. 
Grupos de trabajo de 6 a 12 años.  Técnicos 
especializados en natación para niños.

Horario: martes de 15:15 a 16:00
Precio del curso: 170 €
Opciones de pago*: 1 o 2 plazos
Matrícula: 30 € / gratis socios AMPA
Grupos: mín 16 niños o 2 grupos de 8 niños/grupo

Primaria

Las plazas se adjudicarán 
por orden de inscripción

* En 1 plazo de 170 € o 2 
plazos de 85€ antes de 
comenzar el curso. El 
segundo plazo el 1 de 
diciembre.  La plaza 
quedará reservada en el 
momento del pago del 
curso. Pago por 
domiciliación bancaria o 
en efectivo en Body 
Factory.

72
plazas total

Lugar:
Gimnasio Body Factory
Avda. Pablo Gargallo 79

Los niños que no sean independientes para el 
cambio deberan venir acompañados por un adulto
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INSCRIPCIÓN CEIP Puerta Sancho

Natación

Seleccione opciones de pago:
1 plazo de 170€  
2 plazos de 85€

Efectivo
Domiciliación bancaria

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Teléfonos

Curso

Datos bancarios para el cobro de la actividad. escribir los 24 dígitos

Los cargos al banco serán emitidos el dia 25 del mes anterior. Gastos de devolución de recibos: 6€

Nombre padre/madre

DNI

E mail Necesario para poder consultar los seguimientos personalizados mensuales del profesor de su hijo y la programación 

Firmado:

Autorizo el envío de información relativa 
a las actividades que realiza mi hij@
Autorizo la cesión de datos a empresas 
del grupo Educa3
Autorizo la grabación de imágenes para 
compartir con las familias

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, informamos 
que los datos personales recogidos en este 
formulario se incorporarán a nuestros �cheros. 
Estos datos se tratarán con la única �nalidad de 
gestionar las actividades. Los datos proporcio-
nados se conservarán mientras se mantenga la 
relación con Educa3 o el tiempo necesario para 
cumplir las obligaciones legales. Puede 
ejercitar los derechos de acceso, recti�cación o 
supresión de sus datos, y la limitación u oposi-
ción a su tratamiento mediante comunicación 
dirigida a rgpd@educa3.com. Amplía informa-
ción en educa3.com/rgpd

INSCRIPCIONES
Viernes 20 sept de 9 a 9:30

Lunes 23 de 9 a 9:30  y de 16:30 a 18:00
Martes 24 de 16:30 a 18

 

educa3.com zaragoza@educa3.com 684 45 05 22


