Natación adultos.
Contamos con un equipo de profesionales que te ayudaran en la consecución de tus objetivos.
Sea cual se el nivel que tienes los monitores de Republic Space te ayudaran a mejorar en tu
independencia en el agua, tu estilo natatorio. A la vez que mejoras condiciones físicas como; mejora del
sistema cardiovascular, refuerzo óseo y muscular, capacidad pulmonar, y mayor resistencia.
La organización de la escuela contempla tres niveles básicos. En el más bajo de ellos lo que buscamos es
una independencia en el medio acuático. A través de órdenes directas y la reproducción de los
movimientos buscamos obtener el suficiente control físico y mental para llegar a dominar cualquier
situación en el agua. Consiguiendo el deseado desplazamiento por el medio. En el nivel intermedio nos
centramos en aquellas personas que sabiendo defenderse en el medio buscan encontrarse mejor
físicamente, superar pequeñas lesiones, ampliar sus conocimientos en la técnica de los cuatro estilos de
la natación. O simplemente mantenerse en forma de una manera amena y entretenida. Reservamos el
nivel más alto para la mejora del acondicionamiento físico, superación personal, o preparaciones
deportivas. La adquisición de estos objetivos los llevaremos a cabo utilizando todo el material disponible
en la instalación; tablas, pull-bouys, aletas, palas, pesas, lastres, cinturones flotación, churros, pizarra,
etc..)
Las sesiones tienen una duración de cuarenta minutos. Ofreciendo la opción de una o dos sesiones a la
semana. Tiempo que consideramos suficiente para que el monitor alcance los objetivos establecidos al
inicio del curso. Objetivos que dividiremos de manera mensual. Las clases se impartirán en el vaso que
disponemos. Reservando la zona menos profunda y las calles más próximas a los bordillos para el nivel
bajo. Creando así un ambiente lo mas apropiado y relajado posible. El resto de los niveles irán
trabajando por las distintas zonas de la piscina dependiendo del objetivo a trabajar. Manteniéndose el
monitor fuera del agua, desplazándose a los largo de la piscina para corregir los posibles errores
existentes y dar las oportunas puntualizaciones o correcciones.

Relación de grupos actualmente funcionando.
Lunes a viernes
- Adultos turno mañana. Martes y jueves de 10:00 a 10:40.
- Adultos turno tarde. Martes y jueves de 19:15 a 20:00.
Sábados
- Adultos turno mañana. Sábados. 13:00 a 13:40

La dirección se reserva el derecho a modificar el número de plazas si se estima oportuno
durante la temporada.

