
Escuela de Iniciación a la Competición. 

El Club Deportivo Natación Boadilla ofrece la enseñanza de la natación y waterpolo a través de su
Escuela de Iniciación a la Competición (EIC). Este tipo de enseñanza tiene como fin iniciar y
mejorar las destrezas en el medio acuático. 
El Club ofrece además, la posibilidad de continuar con la práctica deportiva de competición formando
parte del Equipo de Competición del Club en cualquiera de sus categorías y especialidades (Natación y
Waterpolo).
La EIC está dirigida a Niños/as de edades comprendidas entre 6 y 10 años, y se divide en cuatro
Grupos/Niveles que permitirá acelerar el aprendizaje de este deporte.

Perfeccionar la técnica de los cuatro estilos.
Aprendizaje de salidas y virajes.

Iniciación a la competición respetando la edad y el tratamiento educativo y lúdico.
Fomentar el sentido de grupo y equipo, objetivos cooperativos.

Iniciación al deporte de competición, participando en 2 o 3 competiciones durante la Temporada, así 
como realizar entrenamientos básicos.

Días y Horarios: De 19:00 a 19:45 y de 19:45 a 20:30  2 días a la semana (L/X o M/J) 
Temporada: se inicia en el mes de Octubre y finaliza en el mes de Junio (ambos inclusive).

Lugar de entrenamientos: Piscina Municipal de Boadilla del Monte (C/ Santillana del Mar, 17)

INSCRIPCION EN EL CLUB: 30 € (se pasará en el primer recibo de alta en el Club)
LICENCIA DEPORTIVA FEDERATIVA ANUAL: 48 €  (a partir de categoria benjamín)

ADQUISICIÓN DE EQUIPACIÓN DEPORTIVA OBLIGATORIA SEGÚN CATEGORIA

CUOTA  MENSUAL:

Con Abono Deportivo Municipal (ADB) : 33 €/mes
Empadronados en Boadilla del Monte : 39 €/mes

Sin Abono Deportivo, ni empadronado en Boadilla del Monte: 45 €/mes

Ya está abierto el período de preinscripción para realizar la prueba de Nivel y entrar a formar parte de 
la EIC del Club Natación Boadilla. Cupo limitado.

secretaria@clubnatacionboadilla.es
www.clubnatacionboadilla.es

Con la colaboración del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
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