2022-2023

cursos
infantiles

Real Club Nautico de Vigo

www.rcnauticovigo.com

Natación
Infantil

a partir de 3 años

TARIFAS
Hijo-a
Socio-a

NO
horarios
Socio-a
Mensual
Lun.-Mie. 18:15-19:00 h. 29,50€/mes-76€/trim. 49€/mes
(sept. - jun.) Mar. -Jue. 18:15-19.00 h. 29,50€/mes-76€/trim. 49€/mes
Trimestral
(oct. - jun.)

Trimestral
(oct. - jun.)

Viernes

17.30-18:15 h.
18:15-19:00 h.
18:15-19.00 h.

43€/trim.
43€/trim.
43€/trim.

72€/trim.
72€/trim.
72 €/trim.

Sábados

10.30-11.15 h.
11:15-12:00 h.
12:00-12:45 h.
12:45-13:30 h.

43€/trim.
43€/trim.
43€/trim.
43€/trim.
TARIFAS

72€/trim.
72€/trim.
72 €/trim.
72 €/trim.

de 14 a 19 años
CURSO DE
ADOLESCENTES

horarios
Viernes
de 18:15-19:00h.

Hijo-a
Socio-a

NO
Socio-a

43€/trim.

72€/trim.

Instalaciones
Instalaciones del Náutico en Vigo
Complejo deportivo - Edificio Piscina
C/ A s Avenidas s/n - 36202 Vigo
Teléfono: 986447441
piscina@rcnauticovigo.com

vela
infantil
Iniciación

Perfeccionamie

TARIFAS
nto

horarios

Hijo-a
Socio-a

LUNES

16:00-18:00 h.

38,5€/mes

49,5€/mes

JUEVES

16:00-18:00 h.

38,5€/mes.

49,5€/mes

SÁBADOS

10:00-14:00 h.
15:30-19:30 h.

16,5€/día.
60,5€/mes

22€/día
82,5€/mes

DOMINGOS

1O:OO-14:00 h.

16,5€/día
60,5€/mes

22€/día
82,5€/mes

Hijo-a
Socio-a

NO
Socio-a

16,5€

22€

Bautismos
del Mar
1 DÍA

horarios
4 horas

Instalaciones
Instalaciones del Náutico en Vigo
C/ A s Avenidas s/n - 36202 Vigo
Teléfono: 986447441
coordinadorvela@rcnauticovigo.com

NO
Socio-a

NORMATIVA GENERAL
1. Para poder acceder al curso será necesario entregar la hoja de inscripción debidamente
cubierta.
2. La forma de pago se realizará por domiciliación bancaria, siempre al comienzo del curso.
3. El solicitante deberá adjuntar a esta solicitud: fotocopia del D.N.I del titular/pagador y el
impreso de autorización para el tratamiento de datos. Impreso de autorización
“PARTICULARES” para solicitantes mayores de 14 años e impreso de autorización “TUTOR
LEGAL” para solicitantes menores de 14 años.
4. En la admisión de los alumnos-as hasta completar las plazas tendrán preferencia los
alumnos-as de la temporada precedente y después los nuevos por orden de llegada, teniendo
prioridad siempre el socio sobre el no socio. Los solicitantes que no tengan plaza pasarán a
una lista de espera.
5. Los padres deberán firmar junto con la inscripción el formulario de consentimiento de
menores.
6. No se admitirá ninguna inscripción que esté pendiente de firma.
7. Las clases no se recuperan, excepto que la dirección técnica lo considere oportuno.
8. Se deberá acudir a los entrenamientos con la vestimenta apropiada para cada actividad.
9. En las actividades en las que sea necesario, el alumno-a abonará la licencia federativa
correspondiente.
10. Para algunas actividades será necesario un número mínimo de alumnos-as por grupo para
poder llevar a cabo su realización.
11. En el caso de que la baja se produzca antes de la finalización de la temporada/curso, esta
deberá ser notificada de forma fehaciente por el interesado al dptº. de administración del
Club en Vigo o por escrito a socios@rcnauticovigo.com, antes del día 21 del mes anterior al de
la baja, con el objeto de evitar la emisión del recibo correspondiente.
12. Una vez producida la baja, el alumno-a perderá la plaza correspondiente a la totalidad
del curso.

+ info
Para formalizar la reserva es imprescindible entregar la hoja de inscripción cubierta.
Cualquier MODIFICACIÓN en la inscripción, se deberá notoficar por e-mail.
DESCUENTO del 50% al tercer hermano y del 75% al 4º hermano en la tarifa de menor
importe.
FORMA DE PAGO por domiciliación bancaria

Real Club Náutico de Vigo
C/ A s Avenidas s/n - 36202 Vigo
986447441
info@rcnauticovigo.com
www.rcnauticovigo.com

