
 
  
  

 
 
 
 

NATACIÓN Y WATERPOLO DE COMPETICIÓN 
 
El Club Deportivo Natación Boadilla ofrece la práctica del deporte de competición en las modalidades de 
natación y waterpolo a través de sus equipos de competición. 
Los equipos del club están formados por deportistas mayores de 10 años, y se estructura en grupos que se 
establecen en base a la edad y las destrezas de los deportistas para optimizar el nivel de los entrenos. 
Como club promovemos el desarrollo de los valores ligados al esfuerzo, la disciplina, el afán de superación, 
el respeto y el trabajo en equipo. En resumen, queremos formar personas a través del deporte. 
 
 
 

OBJETIVOS BÁSICOS 
 
Perfeccionamiento de la técnica de los cuatro estilos de natación de competición, incluyendo salidas, 
volteos y reglamento. 
Perfeccionamiento de la técnica individual y colectiva, táctica y reglamento de waterpolo. 
Participar en competiciones federadas de ambas disciplinas (hasta los 14 años, todos los deportistas 
realizan ambos deportes, pasando luego a la etapa de especialización). 
Mejorar el rendimiento individual y colectivo de nuestros deportistas (fines competitivos). 
Fomentar el sentido de grupo y equipo (objetivos cooperativos), así como inculcar los valores ya descritos. 
 
 
 

ENTRENAMIENTOS 
 
Tres a cinco sesiones semanales de entre 90 y 180 minutos de duración en función de la edad del 
deportista y del nivel del grupo de entrenamiento. 
La temporada se inicia en el mes de Septiembre y finaliza en el mes de Julio (ambos inclusive) a la 
finalización del calendario oficial de competición. 
 
 
 

CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
INSCRIPCIÓN EN EL CLUB  60 €   (se pasará junto al primer cargo) 

LICENCIA FEDERATIVA ANUAL  50 € / temporada   (a partir de categoría benjamín) 

CUOTA MENSUAL   210 € / trimestre   con Abono Deportivo Municipal (ADB) 
225 € / trimestre   para empadronados en Boadilla del Monte 
240 € / trimestre   sin ADB ni empadronado en Boadilla del Monte 
(tercer hermano en el club: se aplicarán cuotas de EIC) 

EQUIPACIÓN DEPORTIVA   según categoría 
 
 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
Debe realizarse una prueba de nivel para que nuestros técnicos evalúen en qué grupo podría incorporarse 
el deportista. Ponte en contacto con el técnico responsable del alta de deportistas para concertar una cita en 

entrenador_natacion@clubnatacionboadilla.es 
 

 
 

Encuentra toda la información del club en nuestra web 
www.clubnatacionboadilla.es 

 
Con la colaboración del Ayuntamiento de Boadilla del Monte  


