FOTO

Galdakao Igeriketa
Polideportivo Urreta. Bizkai
55
48960 Galdakao
cng.git@gmail.com

Nº de Socio:
Fecha de Alta:

Fecha de baja:

Datos a rellenar por el nadador
Apellidos:
Nombre:
Fecha de nacimiento:

Sexo:

Colegio:

Hermanos pertenecientes al club

Padre/madre/Tutor
DNI:

Tel.:

e-mail

Tel.:

Dirección:
C.P.:

Población:

DATOS BANCARIOS

3035-0091-07-0910034445

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero titularidad de Galdakao Igeriketa Taldea cuya finalidad es la gestión administrativa y
deportiva
Las imágenes (fotos y/o v ideos) captados en las diferentes actividades promovidas por esta organización, pueden ser publicadas en el tablón de
anuncios y/o en la página web.
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito / email /
presencial en

Galdakao Igeriketa
Polideportivo Urreta. Bizkai 55
48960 Galdakao
cng.git@gmail.com
LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO SUPONE EL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS
GENERALES DEL CLUB ANEXAS.
SE DEBE APORTAR, SI SE DISPONE, UNA FOTOCOPIA DEL D.N.I.

Normas internas Natación
cng.git@gmail.com

HORARIOS Y CUOTAS
ESCUELA 1
ESCUELA2
FEDERADO


HORARIO
17.30 – 18.15
18.15 - 19.30
19.30-21.30

(Septiembre/Junio)
(Septiembre/Junio)
(Septiembre/Junio))

PRECIO
350,00 €
350,00 €
495,00 €

Escuela 2: teniendo en cuenta que a partir del momento en que los entrenadores lo soliciten, las nadadoras y los
nadadores de la categoría alevín entrarán al entrenamiento antes de este horario para realizar trabajo físico. Se les
indicará la hora de entrada llegado el momento.
Federados 1 (Categorías Junior y Absolutos ) realizarán el trabajo físico de esta temporada en gimnasio cómo en
temporadas anteriores.
Federados 2 (Categoría infantil) realizará el trabajo físico de esta temporada los martes y jueves en el polideportivo
de Urreta. La hora de inicio del entrenamiento esos días será adelantada e informada en su momento.



•

Los sábados, el equipo de federados entrena en horario de mañana.

•

Los horarios son susceptibles de modificación, notificándose la misma antes de comienzo de temporada o de la
época en la que se vaya a cambiar, que suele coincidir con las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa.
A partir del 15/06, según el criterio del equipo técnico, el entrenamiento puede realizarse en la piscina de
Elexalde, en horario de 17.00 – 19.30. Cualquier otra incidencia (por cambio de nivel, exigencias del Ayto.) será,
en la medida de lo posible, previamente informada y consensuada.

•

Al ingresar en el Club, se debe abonar 10 euros de alta y 25 de fianza

•

Se puede fraccionar el pago de cuota anual, como tope en 10 veces los escolares y 11 los federados. El
compromiso es anual, por lo que si se produce una baja antes de finalizar la temporada, es obligado el pago total,
salvo casos excepcionales que pueden ser tratados en la Junta.

EQUIPO TECNICO
Escuela 1 y Escuela 2: Josemi Irazabal
Técnica para Escuela 1 y escuela 2: Andrea de la Hera y Mario González.
Federados Infantiles: Mario González.
Federados Junior y Absolutos: Andrea de la Hera.

ORGANIGRAMA
El Club está dividido en una serie de niveles en función de la edad, aptitud, horarios y
disponibilidad de instalaciones. La base es la siguiente:
NIVEL 1 ESCUELA
NIVEL 2 ESCUELA
FEDERADOS/as

Niñ@s 8,9,10,11 años
Niñ@s 11,12,13,14, y 15 años
A partir de 12, 13 años

CONSIDERACIONES GENERALES
Salvo aprobación expresa del cuerpo técnico se recomienda una asistencia mínima de 2/3 días semana para
escuela 1, que será obligada para la escuela 2 y 4 días a los federados/as. Si es inferior de manera habitual, el
equipo técnico puede recomendar la no continuidad del nadador/a en el Club.
•
A partir de 12/13 años y siempre que el equipo técnico lo considere oportuno, se podrá inscribir a los nadadores/as
en Deporte Federado. Se tendrá en cuenta: nivel técnico, progresión deportiva, motivación y marcas conseguidas.
•

•
A partir de los 16 años, aquellos nadadores/as que no hayan pasado a Federados por diferentes motivos, y siguen
en la Escuela, deberán abandonar el Club, ya que en esta edad se acaba la categoría de Deporte Escolar en la Diputación.
•

Sólo los entrenadores/as determinan la ubicación de un nadador/a en cualquiera de los niveles existentes,
pudiéndose dar la circunstancia de que un/a nadador/a federado/a entrene a tiempo parcial o total con los
escolares y, al contrario, que un/a nadador/a escolar entrene a tiempo parcial o completo con los federados/as.

•

Salvo causa justificada, es obligatoria la asistencia a todas las competiciones, campeonatos, etc a los que el
nadador/a sea convocado/a. Siempre que las circunstancias lo permitan, el/la nadador/a que por algún motivo vaya
a faltar debe avisar con la suficiente antelación al entrenador/a, para evitar la inscripción. En caso contrario, el
Club se reserva el derecho de cobrar al nadador/a la penalización que por este motivo, se abona a la Federación.

•

Las faltas de puntualidad, disciplina, actitud etc. serán tratadas en primera instancia por el/la
entrenador/a directamente con el/la nadador/a y, si el problema persiste, a través de la Junta Directiva se
pondrá en conocimiento de los padres/madres. A estos efectos, a mitad y al final de temporada se facilitará un
pequeño informe personalizado para que en todo momento los padres/madres puedan conocer la evolución de su
hijo/a dentro del Club.

•

En principio, toda la información que sea necesaria, se facilita a través del correo electrónico y de los propios
nadadores/as. En caso de que por algún motivo cualquier padre/madre quiera contactar con entrenadores-as/Junta
puede hacerlo, o bien en las reuniones mensuales de la Junta (que se celebran habitualmente el primer lunes de cada
mes) o a través del correo electrónico (revisado, como mínimo, una vez al día): cng.git@gmail.com. Rogamos no
contactéis directamente con los/as entrenadores/as en sus teléfonos personales.

•

Pertenecer al Club implica, además, la obligación de participar en diferentes actividades que son fuentes de
financiación importante, tales como la venta de Lotería y la Txozna de Fiestas de Galdakao.

Firma de los padres/madres o tutor/a

