
 

 

BASES DE FUNCIONAMIENTO DEL CLUB ACUATIC 

OLEIROS 

Formalización de inscripciones: 

 Es preciso realizar la reserva de plaza con los datos 

de la nadadora para poder ubicarla en el grupo que le 

corresponda. 

 El Club informará sobre los grupos de entrenamiento 

disponibles para que  se formalice la inscripción con el 

pago de la matrícula anual (10 euros para nadadoras 

ya pertenecientes al club y 15 euros para las nuevas 

nadadoras). 

 Las hojas de inscripción y de autorizaciones deberán 

entregarse impresas y totalmente cumplimentadas a la 

entrenadora correspondiente el primer día de 

entrenamiento. 

Formas de pago: 

 Cada nadadora abonará una cuota mensual (variará 

dependiendo del grupo de entrenamiento).  

 El club cargará mediante domiciliación bancaria la 

cuota correspondiente, entre los 5 primeros días de 

cada mes, a la cuenta bancaria indicada en la ficha de 

inscripción. 

 Al principio de cada temporada cada nadadora 

abonará la cantidad correspondiente a su ficha 

federativa. El pago de esta cuota es obligatorio para 

todos los miembros del Club. Esta cuota permite a la 

nadadora participar en las competiciones oficiales y 

tiene cobertura de seguro. 



 

 En caso de devolución de un recibo, se deberá de  

realizar el pago del recibo pendiente más los gastos 

de devolución, antes de un mes en la cuenta del club, 

de lo contrario el Club podrá tramitar la baja de la 

nadadora. Las cuotas se abonan de Septiembre a 

Junio incluidos (temporada deportiva)  

 Los gastos de devolución de recibos correrán siempre 

por cuenta de la nadadora. 

Entrenamientos: 

 Cada grupo tendrá sus horarios de entrenamiento 

estipulados. 

 Los horarios de entrenamiento se enviarán por correo 

electrónico o wathssapp. 

 Los horarios y la frecuencia de los entrenamientos 

podrán variar en atención a las necesidades 

organizativas y técnicas de club. Asimismo, los 

entrenamientos de las niñas de competición podrán 

sufrir variaciones de horarios o aumentos de 

entrenamientos a lo largo de la temporada según 

marque el calendario y según los criterios técnicos del 

Club y de las entrenadoras. Estas modificaciones se 

avisarán con la antelación suficiente y en la forma 

descrita en el punto anterior. 

 Las faltas de asistencia deben ser siempre 

justificadas. Si existe un número elevado de faltas, el 

Club, a propuesta de la entrenadora podrá adoptar las 

medidas disciplinarias que considere oportunas (la 

privación de participar en competiciones, o incluso la 

expulsión del Club). 

 

 



 

 

 

 

Selección de nadadoras: 

 Las entrenadoras del club son las encargadas de 

seleccionar a las nadadoras y de ubicarlas en el   

grupo  que consideren oportuno al comienzo de la 

temporada, pudiendo incluir alguna nadadora según 

criterios técnicos a lo largo de ésta. 

 Podrá haber alguna modificación en los grupos de 

entrenamiento en los meses posteriores si las 

entrenadoras lo creen oportuno. 

 

Desplazamientos a competiciones, trofeos, exhibiciones: 

 Los costes de los desplazamientos y manutención 

durante estos acontecimientos serán a cargo de las 

nadadoras o de sus familias. 

 En la medida de lo posible, el Club tratará de 

organizar el desplazamiento en autobús, cuyo coste 

se repartirá entre todos los asistentes. 

 Los padres o tutores legales son los responsables de 

mantener o revocar la autorización ya otorgada para  

los desplazamientos y participación en estos 

acontecimientos. 

 

 

 



 

 

Equipación: 

 Las nadadoras deben adquirir al incorporarse al Club 

el equipo con el nombre y el logotipo de Club, así 

como la camiseta, el pantalón corto y el gorro. 

 Las nadadoras de competición  deben adquirir un 

equipo deportivo completo con el nombre y logotipo  

del Club: sudadera, camiseta, pantalón corto, 

bañador, gorro y mochila. 

 Cada temporada  la nadadora deberá adquirir un 

nuevo bañador de competición (bañador de rutina) 

que será diseñado por el Club y las entrenadoras y 

confeccionado por un modista. El coste variará en 

función de los materiales utilizados (de forma 

orientativa, el coste será entre 35€-60€). 

 Las nadadoras de competición deben tener un gorro 

blanco y un bañador negro para las competiciones de 

figuras. 

 Para ayudar en el coste de todos estos materiales, el 

Club propone la venta de rifas en determinados 

momentos de la temporada, que podrán ser canjeadas 

por prendas deportivas. 

 

 

 

 


