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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  
Temporada 2019/20 

 
 
1.  CUOTAS MENSUALES:  

  
                

  NATACIÓN    WATERPOLO   
  Escuela (nivel 1 y 2)  32 €    Infantil / Cadete  36 €   
  Prebenjamín / Benjamín 40 €    Juvenil / Absoluto  42 €   
  Alevín 43 €        
  Infantil / Junior / Absoluto 46 €    TRIATLÓN   
  Universitarios (*) 16 €    Escuela 32 €   

  
 
 (*) nadadores del club              

    
Altas entre el día 1 y 15 del mes: paga todo el mes 
Altas entre el día 15 y 30 del mes: paga medio mes 

 
Descuentos:    2º hermano: paga el 75% de la cuota  
                           3º hermano y siguientes: paga el 50% de la cuota  

 
2.   MATRÍCULA:  
 
Para altas por primera vez:     75 % de la cuota* y se le regala un gorro  
Para deportistas del club**:   75 % de la cuota* 
 
* De la cuota mensual que corresponde a su categoría (no hay descuento en segundo o más hermanos) 
**Solo los deportistas que ya pertenecieron al club con anterioridad  y que se hayan dado de baja. 

 
3.  PAGO CUOTAS Y MATRÍCULA: 
 
- Pago de la cuota: los recibos se pasan entre el día 10 y 12 de cada mes.  
 
- Pago de la matrícula: junto con el recibo del primer mes.  
 
- Compromiso de pago de la cuota:  
 

Natación escuela:  de 16 de septiembre a 26 de junio   - Clases según calendario escolar   
                                             - Septiembre medio mes 
Natación prebenjamín:  de  09 de septiembre a 15 de julio  - Septiembre y julio medio mes  
Natación benjamín:  de  09 de septiembre a 15 de julio - Julio medio mes  
Natación resto grupos:  de  09 de septiembre a 31 de julio 
 
Grupos de waterpolo: de  09 de septiembre a 13 de junio  - Junio medio mes 
 
Grupos de triatlón: de  01 de septiembre a 31 de agosto 
Escuela de triatlón:  de  16 de septiembre a 26 de junio  - Septiembre medio mes 
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- Devolución de recibos: evitar en lo posible la devolución de recibos por los gastos que se ocasionan. 
Llamar a la sede para solucionar cualquier incidencia antes de devolver un recibo. Los gastos que se 
originen por la devolución de recibos por causas ajenas al Club correrán a cargo del deportista.  

 
4.  ALTAS: deben hacerse en la sede del Club para evitar trabajo administrativo a los técnicos. Entregar 
la ficha de inscripción lo antes posible para llevar al día los recibos y que no se acumulen cuotas.  
 
5.  BAJAS: comunicar la baja antes del día 5 del mes para que no se pase el recibo en el correo 
electrónico cnjaen@cnjaen.es. Si no tuvieran correo, por teléfono a la sede 953265108 y 646286469. 
Los gastos ocasionados por devolver el recibo al no haber comunicado la baja con tiempo serán de 
cuenta del deportista.   

 
6.  LICENCIA FEDERATIVA: es obligatoria para competir y su importe será abonado al 100 % por el 
deportista. La licencia  incluye seguro médico y sería importante que todos los deportistas de los 
grupos de competición la tuvieran aunque no compitan (o al menos la licencia local) puesto que el 
accidente deportivo no está cubierto por la seguridad social.  
 
- Precio de la licencia:  
 
 Natación y waterpolo:  licencia territorial:         50 € anual 
 prebenjamín 1er año:   44 € anual (niños 2011 y niñas 2012)  
 licencia local (seguro):  20 € anual  
 Triatlón escuela: 25 € anual  
 
- Pago de la licencia: las licencias territoriales y de prebenjamín se cobrarán en 2 recibos y el resto de 
licencias en un solo recibo cuando se haya hecho el alta en la FAN o en la Federación Andaluza de 
Triatlón, entre septiembre y noviembre. 
 
- Documentación para la tramitación de la licencia: hojas de solicitud de licencia facilitadas por el 
entrenador. Los jugadores de waterpolo, además, deberán adjuntar una fotografía tamaño carnet.  
 
7.  COMPETICIONES: los gastos ocasionados por la participación en competiciones fuera de Jaén 
(desplazamiento, alojamiento y manutención) serán a cargo de los deportistas,  excepto los diferentes 
Campeonatos de Andalucía y de España que se va a apostar por sufragar los gastos. Los gastos de 
inscripción en las  competiciones correrán a cargo del Club, excepto la inscripción en los juegos 
municipales.  
 
Los gastos del entrenador/es que acompañe a los deportistas correrán a cargo del club. El Club 
organizará los viajes y buscarán los precios más económicos.  
 

         Jaén, 2 de septiembre de 2019 
 

         
PARA MÁS INFORMACIÓN:  

 
 - En la sede: lunes y jueves, de 18 a 20 h.: Cl Fuente de la Imora, nº 1, bajo (frente a Mercadona). 

- Por teléfono: de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17:30 a 20:30: 953 26 51 08 y 646 28 64 69.  
- Correo electrónico: cnjaen@cnjaen.es   
- Web: www.cnjaen.es y redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram 

mailto:cnjaen@cnjaen.es
http://www.cnjaen.es/

