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DESCUBRE MÁS EN LA SIGUIENTE DIAPOSITIVA 

¡ t o d o  e l  v e r a n o !
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Natación paratodasNatación paratodasNatación paratodas   
las edades y niveleslas edades y niveleslas edades y niveles

   
opositoresopositoresopositores

   
ParticularesParticularesParticulares

   
AquagymAquagymAquagym

yyy
AquarunningAquarunningAquarunning

Este verano el CDEste verano el CDEste verano el CD    
Somontes y losSomontes y losSomontes y los    

Madrid bears lanzanMadrid bears lanzanMadrid bears lanzan    
su primera escuela desu primera escuela desu primera escuela de    

nataciónnataciónnatación    

aprende y divierteteaprende y divierteteaprende y diviertete    
junto al equipo de losjunto al equipo de losjunto al equipo de los    

madrid bears enmadrid bears enmadrid bears en    
todas estastodas estastodas estas    
actividadesactividadesactividades    

francisco Arévalo

aquiliino pravia



dóndedóndedóndedónde

cd somontes
carretera del pardo km.3 

El Club Deportivo 
Somontes ocupa una 

extensión de 19 
hectáreas, con dos 

piscinas de 50 
metros inmersas en 
un paraje natural 
único, a orillas del 

rio Manzanares a  10 
minutos en coche 

desde Moncloa, con 
 párking gratuito y 
parada de autobús 

de las líneas 601 y 
602 en la misma 

puerta



Bajo la dirección deBajo la dirección deBajo la dirección de   
Bartosz KizierowskiBartosz KizierowskiBartosz Kizierowski   

y Konrad Czerniak.y Konrad Czerniak.y Konrad Czerniak.   
   
   

   quiénquiénquiénquién
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konrad czerniak

El equipo absoluto deEl equipo absoluto deEl equipo absoluto de   
los Madrid Bears,los Madrid Bears,los Madrid Bears,   

todos ellostodos ellostodos ellos   
campeones de Españacampeones de Españacampeones de España   

y algunos de ellosy algunos de ellosy algunos de ellos   
campeones de europa,campeones de europa,campeones de europa,   
finalistas olímpicos efinalistas olímpicos efinalistas olímpicos e   

incluso medallistasincluso medallistasincluso medallistas   
mundiales.mundiales.mundiales.   
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cuándocuándocuándoCuándo

JUNIO
20

JULIO
17

TODOS estos DÍAS DE 9:00 am A 11:30am 



semana completa
(l-v)

65€
 

cuántocuántocuántocuánto
fines de semana

30 €

aqua gym 
y

aquarunning

  20€ /semana

bonos de 10 clases

150€
clases 

particulares 

50€/hora



   cómocómocómocómo

realizar el pago  en 
las oficinas del 

cd somontes
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2
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natacion@cdsomontes.com +34 656951940

4

contactar con
nosotros a través 
de nuestro email o 

 teléfono
os enviaremos un 

email con la 
información 

necesaria  

completar el 
formulario y 

vuestra reserva 
estará lista

5

¡¡a disfrutar!!
 


