
Nº DISCIPLINAS DEPORTE COMPETICIÓN

Días / Semana 1 Natación NO

Duración 60' Waterpolo NO

Días / Semana 2 Natación
Trofeos Escolares FMN

+  JJDDEE Boadilla
ABONADOS 110 €

Duración 60' Waterpolo NO NO ABONADOS 125 €

Días / Semana 3 Natación Liga Territorial FMN ABONADOS 130 €

Duración 90' Waterpolo Liga Territorial JJDDMM NO ABONADOS 145 €

Días / Semana 4 Natación Liga Territorial FMN ABONADOS 150 €

Duración 105' Waterpolo Liga Territorial JJDDMM NO ABONADOS 165 €

El Club Deportivo Natación Boadilla ofrece la enseñanza de la natación y el waterpolo a través de su Escuela de Iniciación a la Competición (EIC).
El fin de la escuela es inculcar y mejorar las destrezas en el medio acuático desde un enfoque pedagógico, ya que estamos formando personas a través del deporte .
El club ofrece además la posibilidad de iniciarse en la práctica deportiva de competición formando parte de sus equipos de competición de natación y waterpolo en categorías inferiores.
La EIC está dirigida a niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, y se estructura en grupos que se establecen en base a la edad y las destrezas de los deportistas para optimizar el aprendizaje.
Nuestros deportistas benjamines y alevines compaginan la práctica de la natación y el waterpolo.

CONDICIONES ECONÓMICAS

30 €PREBENJAMINES
Ed. Primaria

Primero + Segundo
Finales de septiembre

a finales de junio

70 € 30 €2

CUOTA DE
ACTIVIDAD

RFEN

PEZQUEÑINES Ed. Infantil
Finales de septiembre

a finales de junio
NO 45 €NO

PROCESO DE INSCRIPCIÓN :
Se deberá contactar por correo electrónico con secretaria@clubnatacionboadilla.es indicando un número de teléfono móvil, además del nombre y fecha de nacimiento del deportista.
Nuestros técnicos contactarán con vosotros a través de ese móvil para poder indicaros cómo proceder en función de la categoría del deportista.

NO

NO

50 € **2

** Únicamente en caso de clasificación para algún Campeonato de España, se deberá abonar la Cuota de Actividad RFEN.

ALEVINES
Ed. Primaria

Quinto + Sexto
Finales de septiembre

a finales de junio
70 € 30 €

1 10 €

BENJAMINES
Ed. Primaria

Tercero + Cuarto
Finales de septiembre

a finales de junio

ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 2022

ESCUELA DE INICIACIÓN A LA COMPETICIÓN

OBJETIVOS BÁSICOS :
Iniciación y perfeccionamiento de la técnica de los cuatro estilos de natación de competición, incluyendo salidas, volteos y reglamento.
Iniciación al waterpolo: técnica individual y colectiva, táctica y reglamento.
Iniciación a la competición desde un enfoque educativo y lúdico.
Fomentar el sentido de grupo y equipo (objetivos cooperativos), así como inculcar valores tales como el compromiso y el respeto hacia los técnicos, compañeros y rivales.

ENTRENAMIENTOS :
En función de la edad del deportista y del nivel del grupo de entrenamiento, realizan de una a cuatro sesiones semanales de entre 60 y 120 minutos de duración.
La temporada se inicia a finales del mes de septiembre y finaliza a finales de junio, respetando las festividades y periodos vacacionales escolares.

CONDICIONES ECONÓMICAS :
En función de la categoría del deportista, según se recoge en la tabla adjunta.
Los deportistas que posean el Abono Deportivo del Ayuntamiento de Boadilla (gratuito para las familias numerosas) se benefician de una reducción en el importe trimestral.

CATEGORÍA CURSO ESCOLAR
DURACIÓN DE LA 

TEMPORADA
ENTRENOS

LICENCIA
+ SEGURO

FMN

ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN

TRIMESTRE
ALTA

1ª MATRÍCULA

0 NO

COMPETICIONES


