CLUB DEPORTIVO DE ACTIVIDADE ACUÁTICAS

TEMPORADA 2021-2022
El “Club Acuático León” nace en el verano de 2014 gracias a un grupo de nadadores y padres,
acompañados de los entrenadores que enseñaron a nadar a sus hijos, profesionales con casi dos
décadas de experiencia en la natación leonesa de competición y una incansable ilusión por la
enseñanza y promoción de este deporte, decidiendo iniciar un nuevo rumbo hacia la persecución de
nuevas metas, con el espíritu de fomentar los valores de la deportividad y el trabajo en equipo. Este
proyecto y su trayectoria posterior se han traducido en una aventura que a día de hoy nos ha
convertido en uno de los Clubes más grandes de Castilla y León (150 nadadores aproximadamente),
con un Equipo Técnico de nivel nacional que día a día intenta fomentar el desarrollo integral,
deportivo y personal de los nadadores y, una Junta Directiva compacta y desinteresadamente
implicada en facilitar todo aquello que necesita y rodea lo estrictamente deportivo. ¡Anímate a

formar parte de nuestra gran familia!
JUNTA DIRECTIVA

Presidencia: Andrea Quiñones – presidencia@acuaticoleon.org
Secretaría: Honorina Martínez – administracion@acuaticoleon.org
Tesorería: Heliodoro Marcos – club@acuaticoleon.org

CATEGORÍAS

1

CLUB DEPORTIVO DE ACTIVIDADE ACUÁTICAS
HORARIO DE ENTRENAMIENTO TEMPORADA 2021-2022
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Inf/Júnior/Abso
G1-G2-G3
15:45 a 18:00 h

Inf/Júnior/Abso G1
15:45 a 17:15 h Físico
17:30 a 18:45 h Agua

Inf/Júnior/Abso
G1-G2-G3
15:45 a 18:00 h

Inf/Júnior/Abso G1
15:45 a 17:15 h Físico
17:30 a 18:45 h Agua

Inf/Júnior/Abso
G1-G2-G3
15:45 a 18:00 h

Inf/Júnior/Abso G2 y G3
15:45 a 17:20 h Agua
17:30 a 18:30 h Físico
Prebenjamines I y II
18:15 a 19:00 h

Inf/Júnior/Abso G2 y G3
15:45 a 17:20 h Agua
17:30 a 18:30 h Físico
Prebenjamines I y II
18:15 a 19:00 h

Prebenjamines I y II
18:15 a 19:00 h

Benjamines
19:00 a 20:00 h

Benjamines
19:00 a 20:00 h

Benjamines
19:00 a 20:00 h

Benjamines
19:00 a 20:00 h

Benjamines
19:00 a 20:00 h

Alevines
19:00 a 20:30 h

Alevines
18:30 a 19:00 h Físico
19:00 a 20:30 h Agua

Alevines
19:00 a 20:30 h

Alevines
18:30 a 19:00 h Físico
19:00 a 20:30 h Agua

Alevines
19:00 a 20:30 h

Aspectos a tener en cuenta sobre los horarios:
1. Son provisionales, pueden sufrir cambios en función de las decisiones tomadas por el
Ayuntamiento sobre el uso de la piscina.
2. G1, G2 y G3 de las categorías infantil, júnior y absoluta serán organizados exclusivamente por
los entrenadores en función del nivel de rendimiento de cada nadador o nadadora.
3. Los horarios de físico serán confirmados cuando se nos remita el permiso de acceso a las
instalaciones externas, que de momento no es posible. En el caso de asistencia al gimnasio, se
comunicará previamente la cuota mensual a abonar. Como en años anteriores, esta cuota es
independiente de la de entrenamiento. Falta confirmar lugar de desarrollo del entrenamiento
físico martes y jueves de: G1 (gimnasio), G2-G3 (pabellón) y Alevines y Benjamines (piscina).
4. A criterio exclusivamente del equipo técnico, niños y niñas de diferentes categorías podrán
entrenar juntos siempre y cuando el nivel así lo aconseje. Esta decisión será comunicada a los
padres directamente por parte del Equipo Técnico.
5. La información sobre los entrenamientos de los sábados (físico y agua) se os irá comunicando
de acuerdo con la organización prevista por el Ayuntamiento.
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6. La información de los horarios en los periodos vacaciones se os irá comunicando de acuerdo
con la organización prevista por el Ayuntamiento.

INSCRIPCIONES PARA FORMAR PARTE DEL CLUB ACUÁTICO LEÓN
Documentación necesaria para la inscripción en el Club:
• Ficha deportiva (importante añadir los días de asistencia)
• Solicitud Licencia Federativa CyL Natación (exclusivamente si el nadador pertenece a una de
las categorías oficiales indicadas)
• Reconocimiento médico (exclusivamente si el nadador pertenece a una de las categorías oficiales
indicadas)
• Cláusula Protección Datos (2 documentos)
** Los documentos se escanearán de manera independiente.
Documentación necesaria para la inscripción como Socio:
• Solicitud de socio
• Ficha de socio
• Cláusula de protección de datos

¿Dónde entrego toda la
documentación?
presidencia@acuaticoleon.org
club@acuaticoleon.org
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CUOTASTEMPORADA 2021-2022
CATEGORÍA
PREBENJAMÍN

CUOTA MENSUAL
(pago trimestral)
38 euros

BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL, JÚNIOR y ABSOO
AÑOS 2003 y MAYORES
SOCIOS
PRETEMPORADA

43 euros
48 euros
50 euros
45 euros
20 euros
CUOTA ANUAL
38 euros

LICENCIAS DEPORTIVAS
25 euros
(si tiene edad para competir)
35 euros
45 euros
45 euros
45 euros

Los recibos que sean devueltos, deberán ingresarse mediante transferencia a la cuenta del club,
añadiendo la comisión bancaria correspondiente a la devolución. Quedan fijadas las fechas de
pago:
 Cuotas trimestrales: primera semana de cada trimestre (octubre, enero y abril).
 Cuota de Socio: 1-15 de Noviembre de 2021

EQUIPACIÓN
Próximamente se enviará información acerca del modo de adquisición y precios de la equipación en
la tienda física de Joma situada en Avenida Padre Isla, 40. Las fechas fijadas para realizar la compra
en cada uno de los trimestres será la siguiente:
 Primer trimestre: 15 al 30 de octubre
 Segundo trimestre: 14 al 28 de enero
 Tercer trimestre: 1 al 15 de abril
Para solicitar los gorros del Club, cuyo coste es de 6 euros, se solicitarán a cualquier miembro de la
Junta Directiva vía móvil o correo electrónico para entregarlo en horarios de entrenamiento.

4

CLUB DEPORTIVO DE ACTIVIDADE ACUÁTICAS

OFERTA DE SERVICIOS
• RECONOCIMIENTO MÉDICO
Centro Médico-Psicotécnico Pinilla(Reg. Sanitario: 24-C2510-0020)
Teléfono.: 987273843.
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00
Avenida Magdalena, 27, bajo [rotonda de Pinilla - León]
Precio: 20 euros (incluye control peso/altura, audiometría, electrocardiograma, control de la vista,
tensión y espirometría)
** Al pedir cita informar de que se trata de un/una nadador/a del Club Acuático León, ya que el
propio centro cuenta con una lista de los nadadores federados en la temporada anterior.
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