
  

ESCUELA DE PIRAGÜISMO CLUB NÁUTICO SEVILLA
2016-2017

Para niños/as del 2002 a 2006 Socios: gratuito    No socios :18€/mes

Reunión informativa: 20 septiembre 20:00h Inicio: 8 de octubre

Consultas: piraguismo@nauticosevilla.com      ¡PLAZAS LIMITADAS!
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CLUB NAUTICO SEVILLA 

ESCUELA DE PIRAGÜISMO 2016-17 

 

Estimadas familias 

Nos es grato informarles de la puesta en marcha de la Escuela de Piragüismo 2016-2017. 

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 competición del club. 

Asimismo, informarles que la sección de piragüismo se ha proclamado CAMPEON DE ESPAÑA en la temporada 2015-
2016 en todas las categorías, al igual que en el año anterior, participando sus deportistas en  distintas competiciones 
internacionales con el equipo nacional. 

La escuela se desarrollará entre el 8 de Octubre del 2016 y el 31 de Mayo del 2017. 

 

¿A QUIEN VA DIRIGIDA?  

Niños y niñas socios y no socios nacidos en los años 2002, 2003,2004, 2005 y 2006. 

Es obligatorio que el alumno sepa nadar. 

 
INSCRIPCIÓN 
 
Podrás inscribirte solicitando la hoja de inscripción en nuestro correo y  reenviándola ya cumplimentada al mismo:  
piraguismo@nauticosevilla.com Una vez la hayamos recibido nos pondremos en contacto contigo para confirmarte 
la admisión. 
Plazas limitadas. 
 
 
DIAS Y HORARIOS:  

Miércoles 16:30h a 18:00h 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. 

 

LUGAR: 

Zona de la dársena. 

 

mailto:piraguismo@nauticosevilla.com
mailto:piraguismo@nauticosevilla.com
mailto:piraguismo@nauticosevilla.com
mailto:piraguismo@nauticosevilla.com


 

COSTE:  

18 € mensuales para los alumnos NO SOCIOS.  

La escuela es gratuita para los 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 informa en la reunión de inicio.  

Para ello os entregaremos en el documento  de  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:  
 
piraguismo@nauticosevilla.com 
 
Coordinador: José Carlos Expósito Morilla. Director Técnico. 
 
 

 



   
Sección Piragüismo 

  Club Náutico Sevilla 

ESCUELA DE PIRAGÜISMO 2016-17 

CLUB NÁUTICO SEVILLA 
DIRIGIDO A NIÑOS/AS NACIDOS ENTRE 2002-06 

 

DATOS DEL DEPORTISTA 

Nombre  Apellidos  

Dirección Postal  

Código 
Postal 

 DNI*  
Fecha de 

Nacimiento 
 

Correo electrónico  SOCIO/A    SI       NO 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A 

Nombre  Apellidos  

Dirección Postal  

Teléfono 
contacto 

 email  

Confirmar que el menor sabe nadar.    SI          NO 

Confirmar que el menor no tiene 
ningún problema de salud o dolencia 

diagnosticada. 
   SI          NO 

En caso de tener algún problema de 
salud o dolencia diagnosticada, deberá 

indicar y aportar el informe médico 
correspondiente. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN 
ADJUNTAR AL FORMULARIO. 

 Copia del DNI del menor. 

 
 

Firma del padre/madre o tutor/a Firma del deportista 

  

 

En Sevilla a, …………. de ………………………. de 2016. 

 
El formulario continua en el reverso del actual documento. 

*Junto al formulario de inscripción deberán adjuntar copia del DNI del deportista. 
 

 



   
Sección Piragüismo 

  Club Náutico Sevilla 

DATOS DE CONTACTO 
Correo electrónico de información 

de la sección. 
piraguismo@nauticosevilla.com 

ENVIO DE  
DOCUMENTACIÓN 

Se informa a todos los interesados que la documentación deberá ser 
remitida al correo electrónico  piraguismo@nauticosevilla.com,   

Desde la sección se pondrán en contacto para confirmar la admisión 
del deportista. 

DATOS BANCARIOS 

Indique el número de cuenta completo donde desea que le sea cobrado el importe del curso. 

Titular de la cuenta  

IBAN 

     ES 
CÓDIGO ENTIDAD 

      
CÓDIGO SUCURSAL 

      
DC 

     
NÚMERO DE CUENTA 

      

 

ASPECTOS LEGALES E INFORMACIÓN ADICIONAL. - 

 

 Los Padres/madres y/o Tutores de los cursillistas, autorizan el uso de las diferentes imágenes en cualquier 
tipo de soporte que se puedan tomar durante el desarrollo de una competición o entrenamiento del 
cursillista, para la promoción de la práctica deportiva. 

 Los participanes deben respetar las normas del Club Náutico Sevilla, los cuales declaran conocer y aceptan. 
 El Club Náutico Sevilla no se hace responsable de la veracidad de los datos consignados en el formulario, 

siendo el padre/madre o tutor/a los únicos responsables al respecto. 

 La hoja de información de la  escuela  forma parte del formulario de inscripción. 
 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 piragüismo 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.   

  

Firma del Vocal de Piragüismo Firma del Director Técnico de la Sección 
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