Programa para adultos
Information general
Duracion de la clase 45 minutos
Cupos por clase
3 estudiantes: 1 instructor
Duración del curso
Valor de la
inscripción

2 meses

Costo por clase

$32.25

$35 anuales

Al inicio de cada curso nos tomamos el tiempo para hablar con cada estudiante sobre su nivel de
comodidad y destreza en el agua. Esto ayudará a nivelarte con otros estudiantes que tienen habilidades similares
a las tuyas. Se trabajará con cada estudiante en su nivel de aprendizaje individualmente y se le enseñará
gradualmente a medida que se sientan mas seguros en el agua. Swimming Safari esta en capacidad de ofrecerle
desarrollar habilidades básicas como sumersión y control de respiración, hasta nadar 25 yardas de distancia
usando varios estilos de natación y técnicas de respiración.
Valor anual de inscripción: $35
Precios: Cada clase tiene un valor de $32.25. Para calcular el costo de una sesión simplemente cuente el número
de clases ofrecidas en la sesión y utilice la siguiente ecuación:
$32.25/clase x numero de clases = Matrícula total
Inscripciones para nuevos estudiantes: El ultimo viernes de cada mes se abrirán inscripciones para nuevos
estudiantes; Los cupos se llenarán por orden de llegada. Para aumentar sus posibilidades de reservar su
lugar cuando comience la inscripción, deberá ponerse contacto con nosotros el último viernes del mes
antes que un nuevo curso empiece. Si desea recibir un correo electrónico de recordatorio para las
aperturas de las inscripciones al curso, Solicite ser agregado a la lista de intereses de Swimming Safari.
Inscripciones para estudiantes activos: Si actualmente estás inscrito en el Programa para adultos, tendrás
prioridad de registro para la próxima sesión. Por favor, notificar antes del inicio del nuevo curso el
último viernes del mes para reservar su cupo.
Horario: Los días y horas ofrecidos pueden variar en cada curso. Por favor visite nuestro sitio web o póngase en
contacto con nuestro personal para obtener información específica sobre el horario.
Ausencias: Por favor notificar al personal autorizado inmediatamente si va a faltar clases, ya que Swimming
Safari NO OFRECERA CLASES DE REMPLAZO en el programa de adultos.
Práctica: Hacer practicas de lo aprendido en clase te ayudará a desplegar tus habilidades más rápidamente.
Swimming Safari no ofrecerá tiempos de práctica. Lugares como YMCA, JCA, LA Fitness y Cecil Aquatic
Center ofrecen natación a un pequeño costo a través de una membresía.
Natación Safari Swim Escuela. 4775 Windsor Commons Court, Jacksonville, Florida 32224
Teléfono: 904.260.1836 . Texto: 904-646-7969 . Correo electrónico: Swim@SwimmingSafari.com . Web:
www.SwimmingSafari.com

