
Precios                                 
TARIFAS    SOCIO NO SOCIO
Pensión completa con 
pernoctación

160€ 175€

Media pensión sin 
pernoctación

105€ 120€

Inscripciones                          
A partir del lunes 17 de abril, las inscripciones se pueden 

,realizar  de forma presencial en la oficina del club en los 
horarios :siguientes

− lunes a :viernes  de 16:30-17:00 y 18:00 -18:30
− :Sábados  10:00 – 11:00

También se podrá realizar a través de correo :electrónico  
@ .clubnatacionquintanar hotmail com, y por vía :telefónica  607 

739172/ 646485689
En el momento de la ,inscripción  se entregará la cantidad de 
50  € para la reserva de ,plaza  o se hará ingreso de esa 
cantidad en el número de cuenta del ,club  y se entregará 
resguardo de pago 
Nº :Cuenta  76ES  3190 4004 7045 8439 3617 GLOBAL CAJA

                ¡¡ PLAZAS !!LIMITADAS

                            17 Años Promoviendo la natación
                      

CLUB
NATACIÓN

    QUINTANAR     

Calle San ,Fernando  40
45800 Quintanar de la .Orden  Toledo  

:Oficina  1ª planta de la piscina climatizada
607739172/646485689

@ . /clubnatacionquintanar hotmail com  
      Consulte nuestra :web

:// . .https natacionquintanar wordpress com

       

     I Campus Regional
   de Natación  
    CLUB NATACIÓN QUINTANAR

   Del 24 al 29 de Julio
                              

   ¡ VEN A
   DIVERTIRTE AL
       CLUB NATACIÓN
              !QUINTANAR

    COLABORAN

FORMACIÓN + 
DEPORTE

SOCIOS Y NO 
SOCIOS

     ,   ?SI TENGO DUDAS ¿DÓNDE PUEDO PREGUNTAR
     ,   1    Preguntar en la Oficina del Club en la ª planta de

       la piscina climatizada o enviar un correo
 :electronico a

clubnatacionquintanar@hotmail.com
(    2017)asunto Campus Natación
     !¡Estaremos encantados de poder atenderte

mailto:clubnatacionquintanar@hotmail.com
mailto:clubnatacionquintanar@hotmail.com


    Aprovechando las vacaciones de ,verano  
el CN ,Quintanar   organiza el I Campus Regional de 

,natación  dentro de su proyecto de ,Formación  
dirigido  a niños y niñas a partir de 6 ,años  que 
quieran mejorar y divertirse con el deporte de la 

.natación

     Objetivos                             
• Acercar al niño al mundo del movimiento y la 

actividad ,física  a través de la .natación
• Adquirir confianza y seguridad en si mismo a través 

de las actividades acuáticas y deportivas .propuestas
• Fomentar la práctica de la natación de base y 

.competitiva
• Ayudar y complementar la formación ,general  de los 

nadadores y ,nadadoras  recibida en sus Clubes o 
Escuelas de .Natación  

• Mejorar y corregir las destrezas específicas 

en el :agua  técnica de los 4 estilos ;natatorios  
saltos y ;salidas  giros y .virajes  

• Fomentar la participación y el trabajo en
  equipo desarrollando actitudes de tolerancia y 
respeto a las posibilidades y limitaciones de los .demás  
• Aprender a convivir fuera del entorno .habitual

    Fechas                             
El Campus de natación se realizará la semana del 

 lunes 24 de julio al sábado 29 de julio de 2017.

 Espacios                               
Las actividades del Campus de ,natación  se desarrollarán 
prácticamente en su ,totalidad  en las instalaciones del 
albergue Dulcinea del ,Toboso  de la localidad de El .Toboso
Existirán sesiones técnicas en la piscina de 25m del ,albergue  
y sesiones en piscina larga del polideportivo municipal de 
Quintanar de la ,Orden  siendo el traslado de los ,nadadores  
por parte de la organización del .Campus

Programa     tipo                       
9:00 .h  Levantarse y aseo
9:30 .h  Desayuno
10:15 – 13:00 .h  /Entrenamiento  charla técnica
13:00 -13:45h Tiempo .libre  Baño .libre  Juegos
14:00 .h  Comida
16:00 .h  Dinámica de /grupo  Juegos /predeportivos  

/talleres actividades multiaventura 
17:15 .h  Entrenamiento en seco y preparación fisica
18:30 h Merienda
19:00 – 21:45h Entrenamiento agua
22:30 h Cena
23:00 -00:30h Velada y descanso
(Este programa es ,tipo  pueden verse modificada la 
organización de los )tiempos

GRUPOS                                 
GRUPOS AÑO DE 

NACIMIENTO
Nº MÁX DE 

/NIÑOS GRUPO
CHANQUETES 2011,2010,2009    12
BOQUERONES
SARDINAS 2008,2007,2006,2005

,2004, POSTERIORES
    14

TIBURONES

Medios     humanos     del     Campus  
Uno de los puntos fuertes del Campus de Natación  del Club 
Natación ,Quintanar  sin lugar a ,dudas  es el elenco de 
técnicos superiores y colaboradores con el que se cuenta para 
el desarrollo de los .mismos  Todos los técnicos gozan de 
gran experiencia y de un valor humano ,incuestionable  
aspecto éste que nos llena de orgullo y nos asegura el mejor 
resultado posible sobre los objetivos que perseguimos y en el 
trato personal para con los .participantes

Nadadores en ,activo  - ,ex nadadores  técnicos deportivos o 
entrenadores de otros equipos de la región visitarán el 
Campus para dar ,consejos  responder a las dudas y 
cuestiones que los chicos y chicas les planteen e impartir 
algunas .sesiones

Por otro ,lado  contaremos con la participación y colaboración 
de fisioterapeutas y resto del equipo técnico del .C  .N  
Quintanar para que todos los elementos necesarios ,estén  en 
tiempo y ,forma  de modo correcto logrando así que el 
funcionamiento del Campus sea .perfecto

Actividades     Complementarias               
Además de todo lo relacionado con la ,natación  se realizarán 
otro tipo de ,actividades  :como

• Tirolina           - Pasarela acuática

• Paseos culturales   - Gymkanas

• Salida nocturna     - Talleres 

• Visita de nadadores de Alto Rendimiento ,Regional  
  Nacional e Internacional


