Asociación de Padres y Amigos de Nadadores
(Club Marina Ferrol)

CIF: G-15250244
Piscina de Batallones, Prolongación Españoleto, s/n; 15403 Ferrol
Apartado de Correos, 600
Teléfono/Fax: 981355076
Web: www.clubmarinaferrol.org
Correo: info@clubmarinaferrol.org

Don/dona ____________________________________________________con N.I.F. ______________
como pai/nai ou tutor legal do neno/a____________________________________________________
de nivel ________________
As normas que rexen nas escolas son as determinada a continuación:
A Asociación de Padres y Amigos de Nadadores, é unha entidade sen ánimo de lucro onde a finalidade é o fomento da natación
en términos deportivos competitivos dentro da disciplina do CLUB MARINA FERROL. Para poder levar a cabo esta finalidade,
creáronse las Escolas de Natación e waterpolo, co obxecto de ter unha canteira de futuros deportistas, por todo iso estas teñen
que ser unha actividade viva e continúa.
1. Todo neno/a que se de alta nas escolas está obrigado a pagar unha cota mensual durante toda a súa permanencia nas
mesmas. As escolas terán actividade durante todo o ano excepto o mes de agosto que se abonará a cota de socio como reserva
de matrícula para a próxima tempada.
2. Os nadadores das escolas soamente poderán permanecer nas mesmas ata a idade de 14 anos, unha vez cumpridos, se non
pasasen aos distintos grupos de equipos de competición, causarán a baixa no clube, ou continuaran na escola de adultos.
3. Para pasar aos equipos, tanto de Natación como Waterpolo, o nadador terá que solicitalo á Xunta Directiva, se
é menor de idade terá que ser autorizado polos pais ou tutores, unha vez feita a solicitude a Xunta Directiva tomará a
decisión de acordo cos informes técnicos dos Adestradores e Director Técnico.
4. Sí, o socio, solicita a baixa perdería o dereito da permanencia nas escolas para a actual e próxima tempada, ou
ben, abonará as cantiades correspondentes aos meses dados de baixa, sempre que estes non excediesen de seis
meses.

Unha vez lidas as normas que rixen a permanencia na escola, SOLICITA A BAIXA, debido a:
_________________________________________________________________________________

Enterado asina o pai, nai ou tutor:

En _____________ a _____ de ___________________ de 20__

Solicitud de baja/baixa

Asociación de Padres y Amigos de Nadadores
(Club Marina Ferrol)

CIF: G-15250244
Piscina de Batallones, Prolongación Españoleto, s/n; 15403 Ferrol
Apartado de Correos, 600
Teléfono/Fax: 981355076
Web: www.clubmarinaferrol.org
Correo: info@clubmarinaferrol.org

Don/doña ____________________________________________________con N.I.F. ______________
como padre/madre o tutor legal del niño/la________________________________________________
de nivel ________________
Las normas que rigen en las escuelas son las determinadas a continuación:
La Asociación de Padres y Amigos de Nadadores, es una entidad sin ánimo de lucro donde la finalidad es el fomento de la
natación en términos deportivos competitivos dentro de la disciplina del CLUB MARINA FERROL. Para poder llevar a cabo esta
finalidad, se crearon las Escuelas de Natación y waterpolo, con el objeto de tener una cantera de futuros deportistas, por todo
ello estas tienen que ser una actividad viva y continúa.
1. Todo niño/a que se de alta en las escuelas está obligado a pagar una cuota mensual durante toda su permanencia en las
mismas. Las escuelas tendrán actividad durante todo el año excepto el mes de agosto que se abonará la cuota de socio como
reserva de matrícula para la próxima temporada.
2. Los nadadores de las escuelas solamente podrán permanecer en las mismas hasta la edad de 14 años, una vez cumplidos, si
no pasaran a los distintos grupos de equipos de competición, causarán la baja en el clube, o continuaran en la escuela de
adultos.
3. Para pasar a los equipos, tanto de Natación como Waterpolo, el nadador tendrá que solicitarlo a la Junta
Directiva, si es menor de edad tendrá que ser autorizado por los padres o tutores, una vez hecha la solicitud la JD tomará la
decisión de acuerdo con los informes técnicos de los Entrenadores y Director Técnico.
4. Sí, el socio, al solicitar la baja perdería el derecho de permanencia en las escuelas para la actual y próxima
temporada, o bién, abonará las cantidades correspondientes a los meses dados de baja, siempre que estos no
excediesen de seis meses.

Una vez leidas las normas que rigen la permanencia en la escuela, SOLICITA la BAJA, debido a:
___________________________________________________________________________________
Enterado y firma el padre, madre o tutor:

En _____________ la _____ de ___________________ de 20__

Solicitud de baja/baixa

