
>> Condiciones del servicio de natación infantil
Las plazas se darán por orden de solicitud, según los huecos que estén disponibles en ese momento. 

Todos los alumnos, tanto antiguos como nuevos, deberán rellenar nueva hoja de inscripción para cada 
curso escolar, debido a que puede que sus datos cambien por cualquier razón o la hora contratada sea 
diferente de un curso a otro. 

El importe de la reserva de plaza será el correspondiente a una quincena.

Se cobrará una quincena por adelantado en concepto de matrícula que se descontará del último pago 
del servicio, en caso de alumnos que continúen el curso escolar completo se descontará de la quincena  de 
Junio  correspondiente al curso contratado. 

El 2ª hno tendrá un descuento del 10% en la cuota mensual

LOS SOCIOS DEL AMPA DEL COLEGIO SAN PABLO CEU ( BORMUJOS) TENDRÁN UN 
DESCUENTO DEL 20% SOBRE EL PVP.

Se facilitará al realizar la inscripción información sobre lo que debe traer el alumno y la normativa 
interna que regirá este curso escolar, así como calendario de clases.

Las faltas de asistencia no serán recuperables.

Si algún padre o madre, quiere recibir más información o solicitar algún servicio, se puede poner  en contacto 
en: satosport@satosport.com

ACUERDO DE COLABORACIÓN “EMPRESAS AMIGAS” SAN PABLO CEU

Mariló Ojeda Castillo
Ayundante de dirección 
Sato Sport Aljarafe

categorías

Natación individual

77 €/ mes

50 €/ mes

69 €/ mes

69 €/ mes 35 €/ mes

58 €/mesDuración: 30 min
Edad: 6 meses a 4 años

Matronatación
Duración: 30 min

Edad: 0 a 12 meses

Alevín de 4 a 8 años
Duración: 30 min

*Depende de la demanda

Infantil de 8 a 12 años
Duración: 60 min
Edad: 8 a 12 años

2 días / semana

GRUPOS REDUCIDOS DE 8 ALUMNOS MAX.

1 día / semana

( sólo 6 bebés )
x

x


