
 

 

CLUB NATACION PALENCIA  
E-mail: c.natpalencia@gmail.com  
Web: www.clubnatacionpalencia.es 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN / RENOVACIÓN 

 

Deberá rellenarse la solicitud de inscripción/renovación, debidamente cumplimentada. 

Una vez cumplimentada e introducida en un sobre (tamaño de medio folio) será entregada en buzón ubicado en la 
Recepción de la Piscina de Santa Marina hasta el día 10 de septiembre de 2.017.  

Los impresos a acompañar a la solicitud son los siguientes: 

1. Solicitud de licencia federativa y fotografía tamaño carnet del nadador/a. 
2. Justificante de abono de la solicitud de licencia federativa, a nombre del nadador/a en la 

Cuenta Unicaja ES65-2108-2401-65-0032064059, según categorías en la parte inferior. 
3. Autorización para el uso y publicación de imágenes 
4. Fotocopia del DNI y de la Tarjeta Sanitaria.  

Todos los nadadores deberán tener carnet de abonado del Patronato Municipal de Deportes, imprescindible para 
el acceso a las instalaciones deportivas. 

CERTIFICADO MÉDICO 
Antes del comienzo de las competiciones, todos los nadadores deberán acreditar, mediante certificado médico, 
su aptitud física para la práctica del deporte. Este certificado puede ser tramitado a nivel particular. El club 
ofrecerá la posibilidad de su tramitación a un coste reducido. 

IMPORTE CUOTAS TEMPORADA 2017-2018 
PREBENJAMÍN: La cuota, única, para la presente temporada será de 260€, fraccionándose el pago en 2 

plazos. El primero de 190€, a pagar en la primera quincena de octubre, y el segundo, 
de 70€, a pagar en la segunda quincena de enero.  

BENJAMÍN Y SUPERIORES: La cuota, única, para la presente temporada será de 310€, fraccionándose el pago en 2 
plazos. El primero de 210€, a pagar en la primera quincena de octubre, y el segundo, 
de 100€, a pagar en la segunda quincena de enero.  

Las familias con más de un nadador en el club, tendrán un descuento del 10% en la cuota, a partir del segundo. 

CATEGORÍAS PARA LA TEMPORADA 2017-2018 
 

CATEGORÍA 
AÑO 

NACIMIENTO 
IMPORTE LICENCIA 

FEDERATIVA 
   

PREBENJAMÍN   
Masculino 2008-2009-2010 25€ Femenino 2009-2010-2011 

BENJAMÍN   

Masculino 2006-2007 35€ Femenino 2007-2008 
ALEVÍN   

Masculino 2004-2005 45€ Femenino 2005-2006 
INFANTIL   

Masculino 2002-2003 45€ Femenino 2003-2004 
JUNIOR   

Masculino 2000-2001 45€ Femenino 2001-2002 
ABSOLUTA   

Masculino 1900-1999 45€ Femenino 1900-2000 
 


