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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 perfeccio-
namiento de la natación y el pádel con un método de seguimiento individual del niño/a en 
grupos por niveles muy reducidos. Siempre desde la perspectiva del juego, donde aprende 
pasándoselo bien. 

No sabe nadar

Muestra autonomía

El calendario se entregará
el primer día de curso. 
Calendario según el escolar.

El calendario se entregará el primer día de curso. 
Calendario según el escolar.

Tiene coordinación
de estilos

DESCRIPCIÓNNIVELES ¿CUÁNDO? PRECIO

Calamar

Sardina

Delfín

Orca-
Tiburón

 

1 día/sem: 
29€

2 días/sem: 
49€

Lu. y Mi.
17h-17:45h

Lu. y Mi.
17h-17:45h

Lu. y Mi.
17h-17:45h

Ma y Ju.
17h-17:45h

Ma y Ju.
17h-17:45h

Ma y Ju.
17h-17:45h

    
La duración de 
la actividad es de
45 minutos

Inicio: 3 de octubre Inscripciones: 5-11 sept. cursillistas 21-22 / 12-30 sept resto de interesados.

Inicio: 3 de octubre Inscripciones: 5-11 sept. cursillistas 21-22 / 12-30 sept resto de interesados.

La duración de 
la actividad es de
60 minutos

APRENDE JUGANDO

ESCUELA DE NATACIÓN. De 3 a 14 años

Un sistema de evaluación individual, donde los padres recibiréis un informe trimestral con la 
evaluación de vuestro hijo/a. Este informe se explicará y entregará de forma personalizada.  

ESCUELA DE PÁDEL

Iniciación y perfeccionamiento de la técnica y la táctica del pádel de forma lúdica y divertida 
aprendiendo valores a través de la actividad física.

¿Quieres inscribir a tus hijos?
en los cursos de natación: swim.gavamar@davidlloyd.es
en los cursos de pádel: racquets.gavamar@davidlloyd.es

Tortuga Primer contacto con el medio acuático

Alumnos que se adaptan al medio 
acuático, familiarización

Alumnos que ya empiezan a hacer 
desplazamientos dorsales  y ventrales

Alumnos que son capaces de hacer todo 
tipo de desplazamientos. Inicio a la 

coordinación del estilo de crol y espalda

Coordinación del estilo de crol, 
espalda y braza

DESCRIPCIÓNGRUPOS ¿CUÁNDO? PRECIO

 
1 día/sem:

29€

2 días/sem: 
49€

Ma y Ju.
17:30h-18:30h

Para niños y niñas 
de entre 6 y 13 años.

    

Según nivel
grupos de
8 niños y

niñas máximo


