DOCUMENTOS INSCRIPCION, CUOTAS Y TRAMITES CLUB DEPORTIVO
WATERPOLO SESTAO
A la hora de formalizar la inscripción y entrar a formar parte de la familia del Club Deportivo
Waterpolo Sestao deberéis tener en cuenta los siguientes puntos. Estos os ayudaran a
entender cómo se funciona, lo que necesitáis para hacer la actividad y como se efectúan los
pagos. Hay dos trámites que hacer, unos con el polideportivo (en caso de no ser socio del
polideportivo) y otros con nuestro club.

Tramites a realizar con el club de waterpolo
Para regularizar los papeles con el Club de Waterpolo son necesarios los siguientes trámites:
✓ Rellenar la hoja de inscripción del club con todos los datos.
✓ Rellenar la hoja de autorización de datos del Club firmada y aceptada.
✓ Fotocopia del DNI del jugador/a en caso de tener. (En caso de los deportistas escolares
(Jugadores nacidos 2006-2011) también será necesario fotocopia del padre/madre).
Cuotas del club y como se procede:
Tres son los conceptos que se pagan. En el club deportivo waterpolo Sestao las cuotas son las
siguientes:
✓ Cuota de socio del Club waterpolo Sestao: 1 cuota anual de 30€ por familia. Se paga
una vez al inicio de la temporada.
✓ Cuota regular: 35€ al mes categoría federada, (Infantil (2006-2007) para arriba) o 25€
al mes para categoría escolar (2008 para abajo). Se paga trimestralmente.
✓ Pago de la licencia federativa: Incluye la licencia necesaria para jugar en la Federación
Vasca de Natación (FVN) y el seguro médico complementario de esta. Esta temporada
son 60€, se paga una vez al inicio de cada temporada. Solo categorías federadas,
categoría escolar NO es deporte federado.1
Los cobros se realizan de la siguiente manera: La licencia y la cuota de socio se pasa a
principios de temporada (o cuando hayas comenzado a entrenar si has entrado con la
temporada ya empezada), y la cuota regular se pasa de manera trimestral. Los directivos
avisaran cuando se va a proceder a cada pago.

Tramites a realizar con el polideportivo Las Llanas:
Para que os dejen acceder a las instalaciones del Polideportivo donde entrenamos y jugamos
partidos, deberéis haceros socios del polideportivo. Para ello, deberéis acudir a las oficinas de
Las Lanas (planta Nº 1 del Poli) y decirles que queréis haceros socios ya que vais a apuntaros a
Waterpolo. Ellos os dirán las diferentes opciones que tenéis para ello, nosotros os hacemos un
breve resumen aquí.

1

Excepción: último año de escolar (Alevin de último año, 2008). Solo si los entrenadores dicen algo
habrá que federar, si no, no hará falta. Ellos se pondrían en contacto si en vuestro caso habría que
federar.

Si estáis empadronados en Sestao:
Si ya sois socios del polideportivo, no tendréis que hacer nada, simplemente con la tarjeta de
socio podréis acceder a las instalaciones.
La opción mínima más económica que os permitirá acceder a las instalaciones en horario de
entrenamiento + partido es haceros el “carne de deportista”, diciendo que lo queréis para
waterpolo. Esa tarjeta os dejará entrar a la piscina en nuestros horarios de entrenamiento (De
Lunes a Viernes de 17:00 a 22:00) y en partidos. El coste es de unos 41€ y vale de mediados de
septiembre a mediados de Junio. Hay que renovarla una vez pasado el verano.
Si no estáis empadronados en Sestao:
✓ La opción mínima más económica que os permitirá acceder a las instalaciones en
horario de entrenamiento + partido es haceros el “carne de deportista”, diciendo que
lo queréis para waterpolo. Deberéis cumplimentar el papeleo que os pidan para
obtenerla. Esa tarjeta os dejará entrar a la piscina en nuestros horarios de
entrenamiento (De Lunes a Viernes de 17:00 a 22:00) y en partidos. El coste es de unos
60€ y vale de mediados de Septiembre a mediados de Junio en los horarios de
entrenamiento. Hay que renovarla una vez pasado el verano.
✓ Opción para mayores de edad: Si sois absolutos o juveniles, poneos en contacto con
los entrenadores. Ellos os proporcionaran un carné que os permitirá entrar al
polideportivo en horario de 20:15 a 22:00. El coste de este es de una fianza de 5€ que
se devuelven al terminar la actividad si se devuelve la tarjeta.
En caso de que el club necesitara información extra, os la pediríamos. En deporte escolar la
diputación Bizkaina y/o Deporte Escolar suelen pedirnos documentación extra tal como un
consentimiento extra o resguardo de matrícula del colegio/ikastola para terminar de realizar la
ficha. Si este es vuestro caso os informaremos nosotros.
Para cualquier contacto/consulta podéis encontrarnos en:
✓ Teléfonos: 688601339 (Ángel) / 634449195 (Ibón)
✓ Correo electronico: sestaowaterpolo@gmail.com
✓ RRSS: Twitter @CWSestao
Facebook: Club WaterpoloSestao
Instagram: @CWSestao
✓ Esta y toda la información podéis consultarla en nuestra página web:
waterpolosestao.com / natacionsestao.com
✓
¡ONGI ETORRI GURE KLUBERA!
Atte.:
Junta Directiva Club Deportivo Waterpolo Sestao

