
 
 Edad: de 3 a 14 años 
 Nº máximo de alumnos por monitor: 8. Mínimo: 4 

 Clases de 45’, de lunes a viernes NO festivos. 

 Ahórrate las comisiones del banco: abona en efectivo antes del día de comienzo del curso, y tendrás un 3,5% 
de dto. 

 Podrá ver las clases de su hij@ en los monitores de televisión situados en la cafetería. Recuerde además, que si 
usted tiene algún tipo de duda, estamos dispuestos a ayudarle, pregúntenos. 

FECHA CLASES HORA PRECIO 
SOCIOS TARIFA GRAL 

Del  1 al 15 de junio 10 13:45h, 14:30h, 15:15h, 
16:00h, 16:45h, 19:45h 69,00€ 79,00€ 

Del  16 al 30 de junio 10 13:45h, 14:30h, 15:15h, 
16:00h, 16:45h, 19:45h 69,00€ 79,00€ 

Del  1 al 30 de junio 
(SÓLO Sábados y Domingos) 8 

10:00h, 13:30h 
*Posibilidad de contratar clases sueltas 

 a razón de 6,90€ la clase 
55,00€ 63,00€ 

Del  1 al 15 de julio 11 11:30h, 12:15h, 13:00h, 13:45h, 
16:45h, 17:30h, 18:15h, 19:30h 76,00€ 87,00€ 

Del  16 al 31 de julio 11 11:30h, 12:15h, 13:00h, 13:45h, 
16:45h, 17:30h, 18:15h, 19:30h 76,00€ 87,00€ 

Del  1 al 31 de julio 
(SÓLO Sábados y Domingos) 9 

11:00h 
*Posibilidad de contratar clases sueltas 

 a razón de 6,90€ la clase 
62,00€ 71,00€ 

Del  1 al 14 de agosto 10 10:45h, 11:30h, 12:15h, 13:00h, 13:45h, 
16:45h, 17:30h, 18:15h, 19:30h 69,00€ 79,00€ 

Del  17 al 31 de agost 11 10:45h, 11:30h, 12:15h, 13:00h, 13:45h, 
16:45h, 17:30h, 18:15h, 19:30h 76,00€ 87,00€ 

Del  1 al 31 de agosto 
(SÓLO Sábados y Domingos) 9 

11:00h 
*Posibilidad de contratar clases sueltas 

 a razón de 6,90€ la clase 
62,00€ 71,00€ 

Del  1 al 9 de septiem 7 10:45h, 11:30h, 12:15h, 13:00h, 13:45h, 
16:45h, 17:30h, 18:15h, 19:30h 48,50€ 55,00€ 

 

 
 
 
 
 

C/ Fco.  Grandmontagne 13  - 09007 Burgos   
Tfno.: 947 22 86 54   

gimnasio@grandmontagne.es 
 

ACOMPAÑANTES. Sólo si es imprescindible. Uno por niño. Solicitar carnet de acceso en recepción. Fianza: 3€ 

MATERIAL. Imprescindible: bañador, toalla grande (optativo: albornoz marcado), gorro de baño, chanclas para traslado desde vestuario. 

Solo si es necesario: gafas de agua, tapones de oídos, cualquier otra prenda u objeto que en cada caso resulte necesario. 

ROPA. Ropa y calzado fácil de poner y quitar (preferiblemente marcada). 

HIGIENE: Acostumbrar a los niños a ir al servicio antes de entrar en la piscina. Es imprescindible la ducha antes y después del baño – se realiza en el interior del 
recinto de la piscina bajo la responsabilidad del monitor. 

ALIMENTOS. Desayuno, comida o merienda preferiblemente después del baño. Si se hace antes, procurar que no sean copiosas y que sean sólidas, evitando 
especialmente los lácteos. 

CONDICIÓN DE SOCIO: 

 Hij@s de soci@s actuales en el momento de la inscripción. 
 Herman@s de soci@s actuales en el momento de la inscripción. 
 Alumn@s de judo de colegios concertados 
 Soci@s del AMPA de COLEGIOS CONCERTADOS. 
 Cualquier niñ@ que haya hecho anteriormente un curso de natación en Gimnasio Grandmontagne 


