
NORMAS DE INSCRIPCIÓN 2015/2016 

ESCUELAS DEPORTIVAS DE WATERPOLO 
 

 

 
1. Las escuelas deportivas de waterpolo tendrán el siguiente horario: 

 Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30h. Categoría infantil y cadete 

(nacidos del 2000 al 2003). Máximo 10 niñ@s. 

 Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h. Categoría alevín y benjamín 

(nacidos del 2004 al 2007). Máximo 10 niñ@s. 

 Sábados de 15:45 a 17:00 h. Todas las categorías. 
 

2.  La tasa trimestral será: 

 50€ por niño/a. 

 Se aplicará un descuento del 20% al segundo hermano así como de 

un 40% al tercero. 

 Los niños que pertenezca al Club Natación Almansa pagarán una 

tasa de 21€. No habrá descuentos por hermanos. 
 

3. Procedimiento de inscripción: 

 Reserva tu plaza enviando un email con tus datos (nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento, dni, domicilio, email y teléfono de 

contacto) a cwpuertadevalencia@hotmail.com o por whatsapp al 

673585646. 

 Si todavía queda hueco en tu grupo se te dará un número de cuenta 

para que hagas el ingreso de la cuota correspondiente al primer 

trimestre antes del 25 de septiembre. 

 Una vez hecho se consolidará la inscripción y se cumplimentará 

un documento con la cuenta bancaria y la autorización para 

domiciliar el pago de los siguientes trimestres (sin excepciones). En 

el caso de que en la fecha límite no se haya hecho el ingreso, se 

entenderá que no tienes interés en la plaza y se llamará al siguiente 

de la lista de espera. 
 

4. El carné de las escuelas lo realizarán los mismos monitores el primer día 

de clase. Para ello tendrán que llevar cumplimentado el documento que 

se les enviará junto con el resguardo de pago del trimestre así como con 

una foto tamaño carné del jugador/a.  
 

5. El comienzo del curso tendrá lugar el día 5 de Octubre de 2015 (lunes), 

siendo la distribución de los trimestres de la siguiente manera: 

 1
er
 trimestre: 5 Octubre – 19 Diciembre 

 2º trimestre: 11 Enero – 19 Marzo 

 3
er
 trimestre: 29 Marzo – 18 Junio 

 

6. Para dudas o más información podéis poneros en contacto con nosotros a 

través del correo del club cwpuertadevalencia@hotmail.com o llamando 

al 673585646.  
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