
CLUB NAUTICO SEVILLA

ESCUELA DE PIRAGÜISMO 2015-16

Estimadas familias

Nos es grato informarles de la puesta en marcha de la Escuela de Piragüismo 2015-2016.

El objetivo de la Escuela es el de fomentar la práctica deportiva a través del Piragüismo y la adquisición de hábitos
saludables. Igualmente, será la detección de talentos deportivos y su incorporación a nuestro equipo de competición
la finalidad principal de la Escuela.

En el periodo en que el alumno este en la escuela adquirirá una base sólida que le permita su incorporación al equipo
de piragüismo.

Asimismo, informarles que la sección de piragüismo se ha proclamado CAMPEON DE ESPAÑA en la temporada 2014-
2015 en todas las categorías, siendo sus deportistas participes en las distintas competiciones internacionales.

La escuela se desarrollara entre el 01 de Octubre del 2015 y el 30 de Mayo del 2016.

¿A QUIEN VA DIRIGIDA? 

Niños/as socios y no socios nacidos en los años 2001,2002, 2003,2004 y 2005.

Es obligatorio que el alumno sepa nadar.

INSCRIPCION:

Podrás inscribirte rellenando la hoja de inscripción y dejándola en la portería del club o mediante nuestro correo
electrónico. Nos pondremos en contacto contigo. piraguacns@hotmail.com

DIAS Y HORARIOS: 

Miércoles 16:30h a 18:30h y Sábados de 11:00h a 13:00h aproximadamente. A criterio de los técnicos, el alumno
podrá incorporarse un día más al equipo de su edad en función de su evolución.

COSTE: 

18 € mensuales para los alumnos NO SOCIOS. 

La escuela es gratuita para los niños/as socios del Club Náutico Sevilla.



FORMA DE PAGO: 

Con el fin de facilitar el pago de las licencias, mensualidades y cánones, a partir  de esta temporada los abonos se
realizarán mediante domiciliación bancaria. Para ello nos tendréis que facilitar un número de cuenta (IBAN)  para que
el club realice el cargo conforme al calendario previsto y según se informó en la reunión de inicio de temporada. 

Para ello os entregaremos otro documento aparte de la inscripción en el que deberéis facilitarnos dichos datos.

Los pagos se realizarán entre los días 01 y 05 de cada mes.

FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA: 

Una vez que el alumno complete los ocho meses de formación en la escuela, será valorado por los técnicos para su
paso al equipo de competición. 

De forma excepcional, aquel alumno que a criterio de los técnicos haya tenido una pronta evolución y adquisición de
los conocimientos y destrezas pretendidos en la escuela podrá pasar al equipo de competición sin haber completado
los ocho meses. 

Para los alumnos que comiencen en la escuela esta temporada, pasen o no al equipo, se les mantendrá la forma de
pago mensual durante los ocho meses (octubre-mayo).

Para más información: 
Carlos Lara Caballos: 610952798
Pablo García de Sola Llamas: 654950017
piraguacns@hotmail.com

Coordinador: José Carlos Expósito Morilla. Director Técnico.



Ruego lean con detenimiento y devuelvan esta última hoja firmada al técnico correspondiente.

Reciban un cordial saludo.

Juan Afonso Regalado.

Vocal de la Sección de Piragüismo del Club Náutico Sevilla.

Recepción de la hoja informativa de la Escuela de piragüismo, temporada 2015-2016

DEPORTISTA NOMBRE:

FIRMA:
PADRE/MADRE/TUTOR NOMBRE:

FRIRMA:



DIRIGIDO A NIÑOS/AS NACIDOS ENTRE  2001-2005

DATOS DEL ALUMNO/A

     APELLIDOS:________________________________________
     NOMBRE:___________________________________________ 
     FECHA DE NACIMIENTO:______/______/___________

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR

     APELLIDOS:_________________________________________
     NOMBRE:___________________________________________ 
     TELEFONO DE CONTACTO:
      MOVIL/FIJO_____________________________________________
      CONFIRMAR QUE EL ALUMNO SABE NADAR:______________________
      FIRMA:

________________________________________

CONTACTO

(ESPECIFICAR  NOMBRE COMPLETO DEL DEPORTISTA Y CATEGORIA)

GASTOS DE INSCRIPCIÓN :___________€               FIRMA DEL DEPORTISTA: 

Protección de Datos de Carácter personal

            ESCUELA DE PIRAGÜISMO 2015-16
CLUB NAUTICO SEVILLA

     SOCIO DEL CLUB NAUTICO SEVILLA:   SI  (  )     NO  (  )

HORARIO: MIÉRCOLES Y SÁBADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A MAYO

MIÉRCOLES: 16:30 – 18:00
SÁBADOS: 11:00 – 13:00

      Carlos Lara 610952798
      Pablo Garcia de Sola 654950017

piraguacns@hotmail.com

Nº DE CUENTA BANCARIA PARA HACER EL INGRESO: 2100 6200 47 0200064327 (LA CAIXA)

Debido a la normativa del Club, los alumnos que no sean socios, sólo podrán permanecer dentro del mismo durante el horario de su 
grupo de cursillo más el tiempo para ducharse y cambiarse.

 
Asimismo  autorizo el uso de las diferentes imágenes en cualquier tipo de soporte que se puedan tomar durante el desarrollo  de una 

competición o entrenamiento de mi hijo/a, para la promoción de la práctica deportiva.

En cumplimiento de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, los datos 
personales recogidos serán tratados de forma confidencial con la finalidad de gestionar la sección de remo del CLUB NÁUTICO 
SEVILLA, así como el envío de información de otras actividades del mismo Club. Los datos personales tomados, no podrán ser 
utilizados para otros fines. Tampoco podrán ser objeto de cesión los datos así recabados fuera de los casos expresamente 
establecidos en la ley, salvo consentimiento del afectado. Podrá ejercer los derechos de cancelación, rectificación y oposición 
mediante escrito dirigido a CLUB NÁUTICO SEVILLA. Gerencia. PASEO REMEROS DE SEVILLA, S/N. 41011-SEVILLA.              
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