
  

NATACIÓN PARA ADULTOS 2022-23 
 
Nuestro colegio dispone de una piscina de 25 metros para nuestros alumnos, y para todos aquellos que quieran 
venir a nadar. 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horario 08:45-09:30h 17:00-18:30h 17:00-18:30h 17:00-18:30h    CERRADA 

 
Los días de uso de la piscina para la natación de adultos siguen el calendario escolar anual del Colegio Sagrado 
Corazón Barcelona.  
 
Las instalaciones permanecerán cerradas en los festivos o días de libre disposición que afecten a la apertura del 
centro, siendo estos: 

12 de Octubre de 2022 
31 de Octubre de 2022 

1 de Noviembre de 2022 
6 de Diciembre de 2022 
8 de Diciembre de 2022 
9 de Diciembre de 2022 

Del 22 de Diciembre de 2022 al 8 de Enero de 2023 

20 de Febrero de 2023 
17 de Marzo de 2023 

Del 3 al 10 de Abril de 2023 
1 de Mayo de 2023 
5 de junio de 2023 

Del 22 de Junio al 11 de Septiembre de 2023  
(ambos inclusive) 

 
BONOS PRECIO 

Bono de 10 usos 48 € 
Bono de 20 usos 85 € 

 
Cada uso corresponde a 1 hora de natación en el mismo día. La duración de los bonos es del curso escolar en el cual 
se abona. 
 
Los bonos deben adquirirse en el Dpt. de Administración de la escuela y se pueden abonar en efectivo o mediante 
tarjeta. 
 
Una vez realizado el pago, cualquier anulación por parte del usuario de la actividad, no implicará la devolución del 
importe, cuando la anulación se produzca por parte del centro escolar se procederá a la devolución de la parte 
proporcional de la actividad no realizada. 
 
En caso de estar interesado en este servicio por favor rellene los datos solicitados a continuación: 
 

DATOS DEL USUARIO 
APELLIDOS: 

NOMBRE:  

FECHA DE NACIMIENTO: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

E-MAIL DE CONTACTO: 

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE ESTE CENTRO: 

 


