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Estimados socios,  aprovecho la presente oportunidad para enviarles un cordial saludo e informarles a 

través de la presente, 
 
1.- La Armada acometerá a partir del próximo 26 de noviembre, y con un plazo de ejecución de cinco 

semanas, una serie de obras en la mejora de la piscina de Batallones, que consistirán en la reparación del techo 
interior, nueva instalación eléctrica y recolocación de focos, además del pintado interior de la instalación. Todo 
ello, como es obvio, redundará en beneficio y seguridad de nuestros hijos y deportistas. 
 

2.- Si bien es cierto que durante dicho periodo no podremos realizar las actividades de agua que 
estábamos practicando, la Junta Directiva del Club junto con sus entrenadores y monitores (titulados en su mayoría 
en INEF), además del resto de empleados de la Entidad, nos hemos esforzado para diseñar una serie de actividades 
deportivas paralelas y vinculadas al mismo deporte, a desarrollar en los Pabellones de Batallones y el Colegio Isaac 
Peral ; de manera que el aprendizaje de los pequeños y la mejora y avance de los más mayores, no se vea afectado. 
 

3.- Las actividades en las que hemos pensado, son las siguientes: 
 

GRUPO DE EDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

3-5 años PSICOMOTRICIDAD 

5-6 años PSICOMOTRICIDAD 
PREDEPORTES I 

7-8 años PREDEPORTES II 
CONCEPTOS BASICOS DE LA NATACION Y WP (vídeos, charlas) 
CONDICIÓN FÍSICA I 

9-10 años MULTIDEPORTE 
DESCUBRIMIENTO DE LA NATACION  Y WP (vídeos, charlas) 
CONDICIÓN FÍSICA II 

11-13 años MULTIDEPORTE II 
DESCUBRIMIENTO DE LA NATACION Y  WP (vídeos, charlas) 
CONDICIÓN FÍSICA III 

 
4.- Entendemos que pueda existir por vuestra parte cierta desazón una vez que ya habíais encajado 

todas las actividades extraescolares y deportivas de vuestros hijos, pero con el fin de no romper su dinámica, el 
Club entiende que debemos mantener “de otra manera” y por un periodo corto, tanto su actividad física como su 
entrenamiento y progresión, en los mismos horarios en que venían desarrollándolos. 
 
Ferrol, a 21 octubre 2013 
 
         Fdo) El Presidente 
                                                                                                                                  Manuel Bernardo Somorrostro 
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