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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO  
SECCIÓN TRIATLÓN 
Temporada 2019/20 

 
1.  CUOTAS:  

  
  

     1. Cuota anual 165 €   (1 solo pago: septiembre) 
  2. Cuota semestral 180 €   (2 pagos: septiembre y enero) 
  3. Cuota bimensual 195 €   (6 pagos: de septiembre a febrero) 
  3. Cuota anual reducida 100 €  (1 solo pago: septiembre) 
  

 
    

    
1. Cuota anual: 165 €    
 

Incluye:  
 
– Licencia federativa. 
– Entrenamientos grupales de natación, bicicleta y carrera a pie con un entrenador personal con 
amplia trayectoria en triatlón. 
– Acceso a las piscinas municipales de Fuentezuelas y Salobreja con entrenador y sin entrenador 
según convenio con Patronato Municipal de Deportes.   
– Acceso a la pista de atletismo. 
– Envíos mensuales de un entrenamiento general para ayudarte en tu puesta a punto. 
– Acceso al grupo de WhatsApp. 
 

2. Cuota semestral: 180 €  (90 € + 90 €)  
 

Incluye los beneficios de la cuota 1 pero se facilita el pago en dos partes. Un primer pago de 90 € en 
el mes de septiembre y un segundo pago de 90 € en el mes de enero.  
 

3. Cuota bimensual: 195 € (6 pagos de 32,50 €) 
 

Mismos beneficios que la cuota 1 pero se  fracciona el pago en seis cuotas de 32,50 € cada una 
durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.  
 

4. Cuota anual  reducida: 100 €  
 
Incluye:  
 
– Licencia federativa. 
– Envíos mensuales de un entrenamiento general  para ayudarte en tu puesta a punto. 
– Acceso al grupo de WhatsApp. 
 
 

Además podrás beneficiarte de descuentos con nuestros colaboradores:  
 

• Descuentos en accesorios y revisiones de tu material deportivo en  BALDU BIKE, en Torredelcampo.  
•  Descuentos en la Clínica de Fisioterapia FISIOJAÉN. Precios especiales en estudios biomecánicos de 

carrera a pie y bicicleta, así como en las sesiones de fisioterapia. 1 sesión de presoterapia al mes gratuita.  
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2.  PAGO CUOTAS: 
 
- Pago de la cuota: domiciliación bancaria. Los recibos se pasan entre el día 10 y 12 del mes que 
corresponda según la cuota elegida.  
 
- Periodo que comprende la cuota: la cuota incluye toda la temporada de triatlón, del 1 de septiembre al 
31 de agosto.  
 
- 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/de la triatleta.  

 
3.  ALTAS: se pueden hacer en la sede del Club o a través del correo electrónico cnjaen@cnjaen.es. En la 
página web del club está colgada la ficha de inscripción en formato pdf.  

 
4.  BAJAS: comunicar la baja por correo electrónico: cnjaen@cnjaen.es.  

 
5.  LICENCIA FEDERATIVA: su importe será abonado al 100 % por el/la triatleta.  
 
- Precio de la licencia:     categoría junior: 65 € anual  
 categorías sub 23, sénior y veterano/a: 75 € anual 
- Pago de la licencia: incluido dentro de la cuota 
- Documentación para la tramitación de la licencia: para nuevas altas, enviar fotocopia del DNI y foto tipo 
carnet en formato jpg a cnjaen@cnjaen.es.  
 
 

         Jaén, 15 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 
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