
CIRCULAR CURSOS CLUB NATACIÓ VINARÒS 

 
(SE DEBERÁ TRAER FIRMADA CON LA INSCRIPCIÓN PARA QUE 

CONSTE COMO LEÍDA) 
 

1. TARIFAS I NORMAS TEMPORADA 2022/2023 

 
- Tarifas 
Debido a la subida constante de precios en todos los aspectos, en 

concreto en la instalación nos afectan en sobrecostes energéticos (luz y 
gas). Por tanto, hemos tenido que modificar las tarifas para la siguiente 

temporada. La subida implicada ha sido la mínima posible, esperamos 
no tener que cambiar los precios durante la temporada. 
 

NORMAS GENERALES 
- En los vestuarios, ÚNICAMENTE, un acompañante en los más 

pequeños. Aprovechar los colgadores de la pared para poder dejar 
los bancos libres. Empatizar un poco con el resto de usuarios y 
entre todos hagamos que la estancia en los vestuarios que suele 

ser el momento más caótico sea lo más llevadero posible dentro 
de las posibilidades de la instalación.  

 

- De cara a una correcta organización, tanto de espacio en el agua 
como de monitores para los cursos, se debe respetar los términos 

para las modificaciones o bajas. La data límite para comunicar vía 
WhatsApp al teléfono del club las bajas será el día 1 de cada mes. 
Todas comunicaciones dichas con posterioridad no tendrán 

derecho de devolución de cuota. Las clases terminan el dia 31 de 
julio, no con el curso escolar, si en julio no se asistirá se deberá 

indicar la baja.  
 

La temporada de los cursos en función a la categoría es la siguiente: 

- ESCUELA: (En chicos nacidos entre 2013 y 2020. Chicas entre 2015 y 
2020.)  
- BENJAMIN: (En chicos nacidos en 2011 Y 2012. Chicas entre 2013 Y 

2014.)  
 

2. NORMAS SECCIÓN DE COMPETICIÓN 
 
- ALEVIN: (En chicos nacidos en 2009 y 2010. Chicas entre 2011 y 2012.) 

e INFATILES Y MAYORES. 
 
Para poder entrenar en este grupo, la asistencia debe ser de un 

mínimo de 4 días a la semana. Para poder competir, la asistencia 
tiene que ser superior al 80%. Si esto no se cumple, se deberá 

apuntar al grupo máster.  
 
FIRMA NADADOR/A, MADRE/PADRE/TUTOR 

 


