
BIENVENIDA Temporada 2015-2016   
Bienvenidos: 
 

La natación es uno de los deportes más completos que existen. A través de la sección de 

natación te damos la oportunidad de entrenar y competir en un ambiente relajado y de camaradería 

con compañeros de esta universidad.  

La sección participa en competiciones de ámbito provincial, autonómico y nacional en la 

categoría máster. A continuación se describen los pasos para formalizar vuestra licencia federativa 

en la Sección de Natación del Club Universitario así como las condiciones de asociación al equipo. 

Para formar parte del equipo es obligatorio pasar una prueba de nivel supervisada por el 

entrenador. 

 

CONDICIONES DE PERTENENCIA (OBLIGATORIO) 

1.  [NUEVOS SOCIOS]Abonar cuota de alta: 20€ 

2. Abonar el Seguro de Responsabilidad Civil del Club: 15€ 

3.  Elegir una modalidad de pertenencia: 

a. Entrenamiento en la piscina de la UPV: 

i. ORO: Acceso todos los días mañana y tarde: 40€/mes 

ii. PLATA: Acceso 3 días, mañana o tarde: 30€/mes 

iii. BRONCE: Acceso 2 días, mañana o tarde: 25€/mes 

b. Entrenamiento por libre (cuota anual de 50€) 

4. Lotería: En Octubre se repartirán talonarios del Sorteo de Navidad por valor de 150€ 

(120€ en lotería y 30€ de beneficio). Corresponde a cada nadador vender el talonario o 

aportar la parte de beneficio. A partir de Enero, pasado el sorteo de la lotería, se abonará 

20€. 

 

ASISTENCIA A COMPETICIONES (OPCIONAL) 

1. Licencia Territorial para competir en Controles, Autonómico y trofeos (36€) 

2. Licencia Nacional para competir en campeonatos de ámbito Nacional e Internacional 

(50€). Es obligatorio tener la licencia territorial para poder tramitar la nacional. 

 

LOS NADADORES QUE SE SAQUEN LA LICENCIA TERRITORIAL TENDRÁN UN DESCUENTO 

DE 5€ EN LA CUOTA MENSUAL 

 

HORARIOS DE ENTRENAMIENTO 

Se dispone de una calle para la realización de los entrenamientos en los siguientes horarios. Los 

Jueves por la mañana se puede acceder a baño libre para realizar los entrenamientos, si eres 

miembro ORO te descontaremos su importe en la cuota siguiente. 

 
        
DÍA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

MAÑANAS 7.00 – 8.00 
 

7.00 – 8.00 
entrenador 

7.00 – 8.00 
 

 7.00 – 8.00 
entrenador  

NOCHE 21.00-22.00 
Dos Calles 
entrenador 

21.00-22.00 
 

21.00-22.00 
Dos Calles 
entrenador 

21.00-22.00 
 

 

 

Si estás interesado en unirte al club no dudes en enviarnos un correo a natacionupv@gmail.com. 
¡Estaremos encantados de resolver tus dudas! 

 
¡Nos vemos en el agua! 

Toni Martínez 
 Delegado de la Sección de Natación 

mailto:natacionupv@gmail.com

