
  

           CLUB NATACION BAHIA OSTENDE 

 

 

FICHA DE INSCRIPCION              TEMPORADA 2020 / 2021 

   Renovación              Nueva inscripción 

DATOS DEL NADADOR 

APELLIDOS:    NOMBRE:   D.N.I.:   F.NACIMIENTO:  

DIRECCION:      Localidad:    C.P.: 

TELEFONO DE CONTACTO:   e-mail:                                                            Horario disponible:  

DATOS DE PADRES O TUTORES 

APELLIDOS:     NOMBRE:   D.N.I.: 

TELEFONO:    e-mail:  

 

 

                               FIRMA Nadador                                                 FIRMA Padre, Madre o Tutor: 

CONDICIONES ECONOMICO / DEPORTIVAS 
Categoría 

Año de nacimiento 
Entrenamiento Cuota  

Pago fraccionado 

Masculino Femenino Inscripción Periódico 

PREBENJAMIN 2011, 2012 y 2013 2013 y 2014 
45 minutos  

2 días/semana 
305 € 125 € 90 € 

BENJAMIN A 2009 y 2010 2011 y 2012 
60 minutos 

2 días/semana 
335 € 125 € 105 € 

BENJAMIN B 2009 y 2010 2011 y 2012 
60 minutos 

3 días/semana 
410 € 180 € 115 € 

ALEVIN A 2007 y 2008 2009 y 2010 

ALEVIN B 2007 y 2008 2009 y 2010 
75 minutos 

4 días/semana 
460 € 180 € 140 € 

INFANTIL 
JUNIOR 

ABSOLUTO 
2006 y anteriores 2008 y anteriores 

90 minutos 
5 días/semana 

490 € 180 € 155 € 

Podrán inscribirse nadadores que han finalizado el nivel 4 de cursillos o nivel equivalente. La asignación de los nadadores a los grupos de entrenamiento y horarios de 
estos se notificará en cuanto tengamos la asignación de piscina y espacios de entrenamiento por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Castro Urdiales.  

 

PAGO Único (bonificación del 3%) a realizar en octubre. PAGO Fraccionado la inscripción a realizar en octubre y los periódicos en enero y abril. 
 
FORMA de PAGO: Transferencia o ingreso en la Cuenta del CNBO. ES62 0128 0393 1801 0003 6413 

Domiciliación bancaria previa cumplimentación de documento SEPA (Se enviará por e-mail o papel) 

 
BONIFICACIONES:  

Hermanos en el club ----> 2º herman@ 10% del importe de los pagos periódicos (enero y abril). 

Familia Numerosa  ----> Familias Numerosas 30% del importe de los pagos periódicos (enero y abril). 

Familia Perceptora de Renta Básica ----> Rentas RGI un 50% del importe de los pagos periódicos (enero y abril). 

  

DOCUMENTOS a ADJUNTAR: Fotocopia del D.N.I. del nadador. En el caso de cualquier bonificación justificante acreditativo. 

LA CUOTA INCLUYE:  
 Licencia Federativa para competir en todo el territorio nacional 
 Participación en todas las competiciones de la Federación Cántabra y torneos a los que asista el CNBO fuera de la Comunidad Autónoma.  
 Entrenamientos durante la temporada, que se iniciará en octubre y finalizará en julio. 
 El transporte a las competiciones de la Liga Escolar la Consejería de Deportes tiene intención de ponerlo a disposición de los clubes si es que disponer de él por las 

circunstancias actuales. Si dicho transporte deja de ser prestado por la Consejería, el mismo correrá a cargo de los nadadores. En el resto de las competiciones el 
transporte correrá a cargo de los nadadores. 

 Acceso a la zona privada de la web del club donde encontrar la Normativa deportiva y el Reglamento disciplinario, que le será de aplicación al nadador.  

 Autorizo al Club Natación Bahia Ostende a ubicar fotografías que se realicen como consecuencia de las diferentes actividades deportivas y promocionales del Club 
en su Web oficial y/o redes sociales (Marcar en caso de autorizar) 
Autorizo al Club Natación Bahia Ostende a enviar información sobre campañas y/o promociones de Patrocinadores o Colaboradores. (Marcar en caso de autorizar) 

 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, a través de la cumplimentación de la presente inscripción, el firmante presta su consentimiento para el tratamiento de los datos personales 
facilitados, que serán incorporados en un fichero titularidad del Club Natación Bahia Ostende. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha 
Ley dirigiéndose a la dirección: Polideportivo Peru Zaballa, Paseo de Ostende s/n, 39700 Castro Urdiales (Cantabria). 

 

 


