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¡INSCRIPCIONES
ABIERTAS!



Una metodología propia, desarrollada por un equipo de profesionales con una 
trayectoria de más de 10 años en la enseñanza y en el deporte. El objetivo es el 
aprendizaje y el perfeccionamiento de la natación con un método de seguimien-
to individual del niño/a en grupos por niveles muy reducidos. Siempre desde la 
perspectiva del juego, donde aprende pasándoselo bien. 

DE 6 MESES A 16 AÑOS

www.davidlloyd.es

HORARIOS · Sesiones de 45 min

PRECIOS  · Por quincenas MIEMBROS  60€   NO MIEMBROS  70€

FECHAS - Quincenas de lunes a jueves -

RATIOS

INSCRIPCIONES

Contacto: Mario Cañizares
e-mail: swim.malaga@davidlloyd.es

David Lloyd Málaga
· Realizar la inscripción comportará el pago
total de las semanas reservadas.

· Inscripciones abiertas en recepción

· Consulta la normativa en la web:
clases para niños > Vacaciones en DL Kids

1 monitor cada 6 niños/as   TORTUGA - iniciación

CALAMAR - iniciación

SARDINA-DELFÍN - Aprendizaje

ORCA-TIBURÓN - Perfeccionamiento

1 monitor cada 7 niños/as   

1 monitor cada 10 niños/as 

1 monitor por 10 niños/as   

BEBÉ · 16h - 16:45h

TORTUGA · 16:45h - 17:30h y 17:30h -18:15h

CALAMAR · 16:45h - 17:30h y 17:30h -18:15h

SARDINA · 18:15h -19h

DELFÍN · 18:15h -19h

ORCA-TIBURÓN · 18:15h -19h

· Q1 del 27 de junio al 7 de julio

· Q2 del 11 al 21 de julio

· Q3 del 25 de julio al 4 de agosto



BEBÉ · 16h - 16:45h

TORTUGA · 16:45h - 17:30h

TORTUGA · 17:30h -18:15h

CALAMAR · 16:45h - 17:30h

CALAMAR · 17:30h -18:15h

SARDINA · 18:15h -19h

DELFÍN · 18:15h -19h

ORCA-TIBURÓN · 18:15h -19h

Q1 Q2 Q3

INSCRIPCIÓN INTENSIVOS DE NATACIÓN

AÑO

DATOS DEL NIÑO/A

GRUPOS Y QUINCENAS*

PAGO Y FIRMA

Fecha: Nº Ficha:

Nombre:

Dirección:

Fecha de nacimiento:

Madre/Padre/Tutor/a legal

Email:

Fecha: 

Quincenas contratadas

TOTAL

¿Es hijo/a de miembro del club o cursillista actual de la temporada 2021-2022? Sí No

DNI

Tlf. contacto: /

David Lloyd Málaga 2022

Avenida Juan Sebastián Elcano 133, 29017 Málaga · 95 220 72 53 · reception.malaga@davidlloyd.es

Q1 del 27 de junio al 7 de julio

Q2 del 11 al 21 de julio

Q3 del 25 de julio al 4 de agosto 

*Las quincenas son de lunes a jueves



A TENER EN CUENTA

La actividad acuática de los niños está basada en una metodología propia llamada “Aprende jugando”

Diferenciamos 7 grupos de trabajo en función del nivel de los alumnos.

El nivel de cada niño y niña se determinará a partir de varios ítems y clasificación que detallamos:

 Adaptación al agua: Tortuga

 Realiza desplazamientos: Calamar

 Muestra autonomía en el agua: Sardina

 Muestra coordinación de crol, espalda y braza: Delfín

 Fluidez en los diferentes estilos: Orca y Tiburón

El hecho que un cursillista tenga un grupo y técnico asignado al inicio del curso, no implica que para 

mejorar el rendimiento se decida hacer algún cambio  

NORMATIVA CURSOS DE NATACIÓN

Rogamos se respeten los horarios de entrada y salida para evitar conflictos de uso con otras activi-
dades. 

Es preciso ser puntual. La entrada al centro será máximo 15 minutos antes del inicio del curso y 30 
minutos al término del mismo.

La dirección se reserva el derecho de modificar o anular los horarios o grupos según el número de 
inscripciones.

Los niños y niñas únicamente tienen que traer el material necesario para realizar la actividad de 
piscina: gorro de baño,  traje de baño, gafas de natación (opcional),  chanclas de piscina, toalla 
(todo marcado con nombre y apellidos).

Es obligatorio el uso únicamente del gorro del club por parte del cursillista. Puedes adquirirlo en 
recepción en el momento de la inscripción.

Recomendamos a los niños que no traigan objetos de valor, en caso de que se pierdan o rompan, 
el centro  no se hace responsable de los objetos perdidos.

La dirección se reserva el derecho de modificar o anular los horarios o grupos según el número de 
inscripciones. 

El pago de las quincenas contratadas se hará en el momento de la contratación.

No se abonarán los importes pagados por: no adaptación del cursillista a las clases o poca asisten-
cia al curso.

David Lloyd Málaga 2022

Avenida Juan Sebastián Elcano 133, 29017 Málaga · 95 220 72 53 · reception.malaga@davidlloyd.es

NORMATIVA



En el caso de causar baja antes de empezar los cursos la política de devolución será la siguiente:
· 75% del importe abonado cancelando 1 mes antes de su inicio.
· 50% con 15 días de antelación.
· 25% con 1 semana de antelación.
- Con menos de una semana no se efectuará devolución.

Una vez iniciado el curso si se quiere cursar baja no se devolverá el dinero, siendo imposible 
además recuperar clases no disfrutadas por motivos ajenos al Club.

Prueba de nivel: Los niños y niñas que no sean cursillistas deberán realizar una prueba de nivel para 
poder asignarle el grupo con el nivel adecuado.

El centro podrá realizar fotografías para mostrar a los padres y madres la actividad acuática de su 
hijo o hija. (Sujeto a autorización previa)

¿Tiene su hijo/a algún tipo de alergia?  En caso afirmativo notificar tipo de alergia y necesidades al 
centro.    

Si el técnico detecta alguna afección contagiosa o presencia de algún problema dermatológico sin 
aviso previo, el niño/a no podrá realizar  la actividad ese día y se llamará inmediatamente a los 
padres, o responsable legal. 

NORMATIVA CURSOS DE NATACIÓN

SÍ NO 

Autorización y conformidad de la hoja informativa: 

Yo, con DNI                               padre/madre  

/tutor de he sido informado/da, he leído y estoy

de acuerdo con la normativa de la actividad que se realiza en el centro David Lloyd Málaga

Firma: En Málaga, a de 202

David Lloyd Málaga 2022

Avenida Juan Sebastián Elcano 133, 29017 Málaga · 95 220 72 53 · reception.malaga@davidlloyd.es



CONDICIONES DEL CONTRATO

Autorización y conformidad de la hoja informativa: 

Yo, con DNI padre/madre  

/tutor de autorizo a David Lloyd Málaga

al uso de las imágenes realizadas en los cursos de natación de dicho club.

AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE IMÁGENES DE MENORES POR DAVID LLOYD.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibili-
dad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las activi-
dades contratadas en DAVID LLOYD y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artícu-
lo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protec-
ción de Datos de Carácter Personal.

La dirección de DAVID LLOYD pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar 
las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y 
niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en DAVID LLOYD, tanto en las instalaciones 
como fuera de ellas. 

Por lo tanto, los niños pueden ser fotografiados y grabados en vídeo con el objetivo de publicarlo en 
redes sociales y en el blog semanal (solo campus de verano). El blog será privado, se accederá con una 
contraseña que se deberá de solicitar en el club.

DERECHOS DE IMAGEN

Málaga a ______de_____________202_

Fdo: D/Dª___________________________________

David Lloyd Málaga 2022
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