
Información Natación de Competición

El Club Deportivo Natación Boadilla ofrece la práctica del deporte acuático en las especialidades de
Natación y Waterpolo, formando parte del Equipo de Competición del Club en cualquiera de sus
categorías.

El deporte de competición está dirigido a Niños/as de edades a partir de 8 años preparados para ello.

Nuestra misión como Club es la de promover el desarrollo de valores ligados al esfuerzo, la
disciplina, el sacrificio, el afán de superación, el respeto y el trabajo en equipo, a través de un
proyecto formado por deportistas y padres de los mismos, que tiene como base la participación en
competiciones de modalidades deportivas vinculadas al medio acuático. 

Perfeccionar la técnica y dominar los cuatro estilos.

Participación en competición con objetivos para los diferentes Campeonatos de Madrid y de España..

Desarrollar las cualidades físicas: condición física general y desarrollo de habilidades físicas específicas: 
técnicas de estilos.

Fomentar el sentido de grupo y equipo, objetivos cooperativos.
Estar Federados en la Federación Madrileña de Natación, y cumplir obligatoriamente con el
calendario de competiciones de la FMN, así como la participación en aquellos Trofeos que haya sido
seleccionado por el Equipo Técnico del Club.

Días y Horarios: Entre 1 y 2 Horas todos los días de Lunes a Viernes. Los horarios se establecen al 
inicio de la Temporada según categorías y niveles.

Temporada: se inicia a principios del mes de Septiembre, y finaliza a mediados del mes de Julio (a la 
finalización del calendario de competición).

CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVOS SOCIOS                                 60 €
CUOTA LICENCIA FEDERATIVA OBLIGATORIA ANUAL                           48 €

(se pasará en el recibo del mes de Octubre o en el alta en el Club) 
ADQUISICIÓN DE EQUIPACIÓN DEPORTIVA SEGÚN CATEGORIA

Con Abono Deportivo Municipal (ADB) : 69 €/mes
Empadronados en Boadilla del Monte : 75 €/mes 

Sin Abono Deportivo Municipal, ni empadronado en Boadilla del Monte: 79 €/mes 
Tercer hermano en el Club reducción del 50%

Ya está abierto el período de preinscripción para solicitar la prueba de admisión en el CLUB 
DEPORTIVO NATACION BOADILLA

secretaria@clubnatacionboadilla.es
www.clubnatacionboadilla.es

Con la colaboración del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

INFORMACIÓN CLUB

PRECIOS

OBJETIVOS:

HORARIOS

CUOTA MENSUAL DE SEPTIEMBRE A JUNIO

PROCESO DE INSRIPCION


