
PRECIOS:
1 semana suelta ............36 €
2 semanas ................................65 €
3 semanas ............................... 90 €
4 semanas ..............................115 €

cursos  
acuáticos 
intensivos 
de verano

MES DE JULIO 
POR SEMANAS

Bertamiráns Santiago

Campus
Sur

Hospital
Clínico

10 min. 5 min.

 Silvouta, s/n. 15896-Roxos 
Santiago de Compostela 

T 981 537 521 
www.awasan.com

HORARIOS
Mañanas 
Bebés: 10,30 a 11,30 h

Infantil/escolar:  
11,30 h a 12,30 h

Tardes
Bebés: 16,30 h a 17,30 h 
11,30 a 18,30

Infantil/escolar:  
18,15 h a 19,15 h

Los cursos se organizarán a lo largo de cuatro  
semanas sucesivas, de lunes a jueves.

Clases de 1 hora de duración

1ª Semana: del 6 al 9 de julio

2º Semana: del 13 al 16 de julio

3ª Semana: del 20 al 23 de julio

4ª Semana: del 27 al 30 de julio

Los alumnos pueden elegir cualquiera  
de las semanas o varias semanas sucesivas.

El número máximo de alumnos por profesor  
será de seis niños de 3-4 y 5-6 años  
y de  8 alumnos de 8-12 años

Curso de  
familiarización de bebés

Escuela acuática infantil

Escuela
Hostelería



CURSO DE FAMILIARIZACIÓN  
ACUÁTICA DE BEBÉS
(de 3 a 18 meses y de 18 a 36 meses)

Compartimos con el bebé y las mamás/papás dentro del 
agua actividades, experiencias, sensaciones, emociones… 
generando un clima que mejora y fortalece la relación 
afectiva entre ellos, lo que propicia la confianza y 
seguridad del bebé hacia el entorno acuático, a la vez que 
estimulamos su motricidad, tan importante en  el desarrollo 
psico-neurológico en estas etapas del bebé.

DE 6 A 8 AÑOS      
Seguimos avanzando…

Aportamos  un sinfín de experiencias en las que el niño/a vaya  
avanzando hacia  la autonomía y consiguiendo un mayor 
dominio de las habilidades acuáticas básicas (equilibrios, apoyos, 
desplazamientos subacuáticos, giros, desplazamientos globales), 
que nos den una base y una base enorme para ir desarrollando 
las habilidades más específicas (estilos natatorios, volteos, etc.) 
de una forma global.

Además procuramos un espacio y actividades para que el 
encuentro con el grupo de amigos/as acuáticos y su educador 
acuático genere el desarrollo de lo afectivo y lo social, tan 
importante en estas etapas.

DE 3 A 5 AÑOS      
Más que aprender a nadar…

Pretendemos que el niño/a se vaya sintiendo cada vez con  
más seguridad en sí mismo y actuando con mayor autonomía  
en el agua, ya sin sus adultos de referencia. 

Procuramos que el niño/a avance en el conocimiento de  
su cuerpo, adquiera un progresivo dominio básico y global  
de las habilidades motrices acuáticas, desarrollando la  
capacidad de gestionar las emociones que el entorno acuático  
le despierta y desarrollando actitudes de superación,  
disfrutando del agua de una forma segura. 

Si el niño/a está maduro podrá llegar a iniciar desplazamientos 
autónomos con y sin material auxiliar, en superficie y pequeñas  
o medias profundidades.

DE 8 A 12 AÑOS     
A propulsión….

El desarrollo de los diferentes estilos de natación (crol, espalda, 
braza, mariposa, combinaciones, virajes, salidas, etc.) son 
elementos claves en nuestra escuela para esta etapa, dentro  
de un planteamiento global e integral del individuo en el seno  
de una actividad multideportiva como la que proponemos  
para esta etapa.

Nos planteamos el abordaje de las diferentes disciplinas 
acuáticas que van desde la natación, el  waterpolo y sus 
variantes (basketpolo, voleybol acuático, rugby-polo, beisbol 
acuático…), actividades subacuáticas con aletas, etc..

ESCUELA ACUÁTICA 
DE VERANO 


