ESCUELA DE NATACIÓN Y WATERPOLO
La escuela de natación Brains nace en 1998, de un proyecto personal del fundador de los Colegios
Brains, MANUEL SANCHEZ SANCHEZ. Don Manuel, cimentó sus criterios educativos sobres las bases
de educación intelectual y deportiva, mimando por igual cada uno de estos aspectos. Desde esta
orientación, en nuestra Escuela de natación, los alumnos desarrollan todas las disciplinas deportivas
que pueden practicarse en una piscina semiolímpica ( 25 x 12,5).
No somos una Escuela clásica de natación, usamos el medio acuático y desarrollamos todas sus
posibilidades en un entorno de amistad y diversión.
Respecto a nuestros éxitos deportivos, contamos con campeones de madrid, medallistas Nacionales,
campeones del mundo, pero sobretodo, muy buenos deportistas y profesores que hacen de nuestra
Escuela una gran familia que disfruta del deporte.

POOL SPORTS

PRECIOS
NATACIÓN ESCUELA

a partir de 155€/trimestre

WATERPOLO ESCUELA

a partir de 185€/trimestre

COMBINADA

a partir de 230€/trimestre

ADULTOS

a partir de 48€/trimestre

BONO NADO LIBRE

55€/trimestre

(Natación + waterpolo / natación + sincro)

CONTACTO Y CONTRATACIÓN

» escueladenatacion@colegiobrains.com
» 91 650 62 85

»

NATACIÓN
Nuestro objetivo, es la enseñanza, a las nuevas generaciones,
de la natación con la mejor técnica posible dentro de un ámbito
de trabajo sustentado en el compañerismo y la pasión por este
deporte.

»

NATACIÓN ARTÍSTICA
Lo que más nos gusta de este deporte es trabajar en equipo,
fomentando la amistad y la unión entre nadadores, disfrutando
en cada entrenamiento, consiguiendo que entren y salgan
siempre de la instalación con la mejor de sus sonrisas.

»

NATACIÓN ADULTOS Y AGUAS ABIERTAS:
La natación en aguas abiertas en una disciplina que cada vez
tiene mayor aceptación entre los nadadores, como decimos
todos, “es nadar por fin al aire libre”, en Escuela Natación Brains
siempre nos apuntamos a cualquier reto deportivo y encontrar
desafíos tan estimulantes como los que ofrece el mar no
podíamos rechazarlo.

»

WATERPOLO
Pretendemos que cada jugador, además de aprender las técnicas
específicas del deporte, consiga encontrar su propia pasión para
construir su proyecto de vida.

