
Para participar del taller se requiere 

nivel intermedio de natación en cual-

quier estilo 

El Taller de natación , desde los 15 años, esta diseñado para que el partici-

pante pueda mejorar su rendimiento y estilo de natación. 

El taller se desarrolla durante todo el mes. 

Están considerados dos talleres, uno en diciembre y el otro en enero. Los 

valores son por cada mes. 

Los participantes deben traer: 

 Toalla 

    Valor Socios Externos 

Martes a Viernes  19:15 a 20:00 $20.000 $70.000 

Para participar del taller se requiere 

nivel intermedio de natación en cual-

quier estilo 



Los participantes de la Escuela de 

Verano deben traer : 

 Toalla 

 Traje de Baño 

 Gorra para el sol 

 Colación 

 Hidratación 

Las inscripciones se efectúan pre-

sencialmente en las Oficinas de Ad-

ministración del Club. 

La actividad se realizará en la medi-

da que se logren los cupos mínimos 

estipulados. 

 

Para más información, use los si-

Fechas 

Categorias 

5 a 6 años Mini-mini 

7 a 8 años Mini-mini 

9 a 10 años Infantil 

11 a 12 años Intermedia 

13 a 14 años Juvenil Inicio Fin 

19-dic-22 30-dic-22 

02-ene-23 13-ene-23 

16-ene-23 27-ene-23 

La inscripción es por un periodo 

Las actividades contempladas en la escuela son: 

 

• Baile Entretenido 

• Deportes y Recreación 

• Actividades Acuáticas 

Dias Horario Valor Socios Externos 

Lunes a viernes 09:00 a 14:00 $40.000 $105.000 

Consultas al email 

 

verano@clubdecampobellavista.cl 



Tenemos 4 periodos de cla-

ses de natación para niños 

Los niños deben traer a la clase: 

• Toalla 

• Traje de Baño 

Se recomienda traer también 

una gorra de baño.  

 

Valor para Socios $20.000 

Valor Externos $70.000 

La primera clase, los instructores ubicarán a 

los niños, de acuerdo a sus capacidades y ex-

periencia en el agua, en la clase que mejor le 

ayude a progresar. 

Básico:   

Objetivo: Familiarización con el medio acuático 

Intermedio:   

Objetivo: Técnicas de Crol, espalda y Apnea. 

Avanzado:   

Objetivo: Perfeccionamiento de estilos (Crol, 

Si se reúnen los niños 

suficientes se puede 

abrir una sesión de 

11:00 a 12:00 hrs 

Primer Curso 

13 al 24 de diciembre 15:30 a 16:30 

Segundo Curso 

27 dic  al 07 de enero 10:00 a 11:00 

Tercer Curso 

10 al 21 de enero 10:00 a 11:00 

Cuarto Curso 

18 al 29 de enero 10:00 a 11:00 



La realización de los cursos 

depende de alcanzar el nú-

mero mínimo de partici-

pantes. 

Inscripciones en las Oficinas 

de Administración del Club. 

Consultas al email 

 

verano@clubdecampobellavista.cl 

Las Clases de Natación pa-

ra adultos tienen por fina-

lidad enseñar las técnicas 

básicas de natación 

(mediante técnicas de flo-

tación y propulsión) 

    Socios Externos 

Martes a Viernes 19:30 a 20:30 $20.000 $70.000 

Clases para adultos y jóvenes  a partir de los 15 años. 

Los participantes deben traer: 

 Toalla 

Periodos 

Inicio Fin 

13-dic-22 23-dic-22 

27-dic-23 06-ene-23 

10-ene-23 20-ene-23 


