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Bienvenidos al Club Natación Albacete
Muchas gracias por depositar vuestra confianza en nosotros.
Los objetivos del Club Natación Albacete son la práctica deportiva de la natación y la introducción, si
así se desea en la natación de competición, inculcando y formando el carácter de nuestros nadadores
en los valores del trabajo, la constancia, la disciplina, la coordinación de deporte y estudios y el sacrificio
que conlleva la superación de las distintas metas y etapas para poder llegar a lo más alto en nuestro
deporte.
Para ello contamos con los técnicos más cualificados de la ciudad, sensibles a la coordinación entre la
educación escolar y el deporte. Actualmente el club tiene 150 nadadores desde los 6 hasta los 25 años
que compiten en competiciones provinciales nacionales regionales e internacionales.
NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI DEL NADADOR (si lo tiene):
SEXO:

TLF MÓVIL:

TLF FIJO:

EMAIL:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

CP:

NACIONALIDAD:

FECHA DE ALTA EN EL CLUB:

PADRE:
NOMBRE:

APELLIDOS

MADRE:
NOMBRE:

APELLIDOS

DATOS BANCARIOS:

IBAN
He leído y acepto la información sobre cuotas de socios y pagos del Club Natación Albacete que figura al dorso.
Autorizo a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en la entidad, para
la difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad; uso interno en
memorias y proyectos de la asociación; documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.

FIRMA::
@CNAlbacete

@cnalbacete.com

cnalbacete@cnalbacete.com
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INFORMACIÓN SOBRE CUOTAS Y PAGOS.
El CN Albacete es un club deportivo con actividad durante los doce meses del año. La inscripción al club, mediante la firma
de este formulario, supone la aceptación de las siguientes condiciones de pago de cuotas de socios.
PRIMER MIEMBRO DE LA FAMILIA:
o Septiembre – Julio. Cuota mensual 43 euros
o Agosto. Cuota mensual 21,5 euros
o Octubre. Cuota licencia federativa. 50 euros
SEGUNDO MIEMBRO DE LA FAMILIA:
o Septiembre – Julio. Cuota mensual 40 euros
o Agosto. Cuota mensual 20 euros
o Octubre. Cuota licencia federativa. 50 euros
TERCERO Y SUCESIVOS MIEMBROS DE LA FAMILIA:
o Septiembre – Agosto. Gratuito.
o Octubre. Cuota licencia federativa. 50 euros
Consideraciones;
1.
2.

El cargo de la mensualidad será obligatoriamente por banco mediante remesa bancaria, y se cobrará del 1 al 10 del
mes corriente.
El pago de esta cuota únicamente cubre los entrenamientos de lunes a viernes. Los costes de las competiciones en las que
se participe serán abonados de forma independiente, según lo siguiente;
 Deporte Base; Sin coste adicional.
 Campeonatos provinciales y regionales, ligas territoriales y en definitiva competiciones organizadas por la FNCLM el
coste será asumido por el nadador. Se entiende como coste individual por nadador, el resultado de dividir entre los
nadadores inscritos la suma de los costes de totales de autobús, hoteles e inscripciones pagadas por el club.
 Campeonatos nacionales y trofeos de clubes costes al 50% entre nadador y club. Se entiende como coste individual
por nadador el resultado de dividir entre los nadadores inscritos la suma de autobús, hoteles e inscripciones pagadas
por el club.
 Las licencias nacionales, 50 euros por nadador según normativa de la RFEN, serán asumidas por el club.
 Las cuotas de actividad estatal y regional del club, según normativa, serán asumidas íntegramente por el club.
El coste individual por nadador se cobrará igualmente a los nadadores que comuniquen la baja una vez organizado el
campeonato y publicados los inscritos en la web de la FNCLM y del club, salvo causas de baja médica justificada.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

En el caso de inscripciones a mitad de temporada se cobrará la parte proporcional teniendo en cuenta la fecha
de alta.
No se cobra alta en el club, ni penalización por baja a mitad de temporada excepto en el caso de que un nadador se dé de
baja y sea alta con posterioridad en el club, entonces, se le cobrará una cuota de matrícula de 70 euros.
No se permite la reducción de cuotas por periodos de exámenes, vacaciones, etc
Las comisiones bancarias por devolución de recibos, 3 euros, serán asumidas por el socio, salvo por cargos erróneos
achacables al club.
Debido a la situación por COVID 19 se respetarán los máximos de ocupación que marque la normativa pudiendo haber
limitaciones en los grupos y pudiendo ser necesaria la reserva previa.
Las bajas deben comunicarse obligatoriamente por email a la siguiente dirección administracion@cnalbacete.com no
considerándose ningún otro medio.

@CNAlbacete

@cnalbacete.com

cnalbacete@cnalbacete.com

