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Información de la Escuela de Remo para Menores   

 
Temporada 2022-2023 

                  
La Escuela de Remo del Club Náutico Sevilla se desarrolla con el objetivo de organizar y mejorar la 

incorporación de deportistas a los equipos de competición, está indicado para chic@s nacidos entre los años 
2005 y 2013, se realizará desde septiembre 2022 hasta mayo 2023, puede ser ampliado hasta junio de 2023.  

 
Horarios: 

 
Nacidos 2009 al 2013 (Categorías Infantil y Alevín) 

 
Lunes, miércoles y viernes 

 
17:00 a 18:30 horas 

 
Nacidos 2005 al 2008 (Categorías Cadete y Juvenil) 

 
Martes, jueves y viernes 

 
17:00 a 18:30 horas 

 
Durante el mes de septiembre y octubre, se realizarán varios grupos a lo largo de la tarde para agilizar 

la iniciación de los Deportistas, es imprescindible saber nadar, traer ropa deportiva adecuada (Calzonas y 
Camiseta) y una muda por si se mojan. El buen aprovechamiento del curso será determinante para la 
incorporación al Equipo de competición y el mal uso de las embarcaciones y mal comportamiento en las clases 
será motivo de expulsión.  
 

El coste de la actividad es de 25€ mensuales, los socios de la entidad tendrán una bonificación 
del 70% en todos los Cursos y el coste será de 7,50€. 
 
  A este coste hay que añadir la tramitación de las licencias Federativas, con un coste de 52,00 € anuales 
(Precios que dependen de la Federación Andaluza/Española de Remo). La validez de las licencias comprenden 
desde el 1 de  enero al 31 de diciembre, por lo que en septiembre a diciembre si es el caso, se tramitará una 
licencia reducida hasta finales de año con un coste de 16,00 €, todos estos cargos serán a través de la C/C que 
deben aportar en la inscripción, si el Deportista ya estaba en la Escuela 21-22 y tenía tramitada la licencia 2022, 
de septiembre a diciembre solo se le cargará la mensualidad. 

 
Resumen de Precios: 

 

Inscripciones de septiembre a diciembre de 2022    
                                                                                                                                                                           

No Socios 41€ primer mes (Licencia + Mensualidad) y resto de meses 25€                                                                                      
Socios  23,50€ primer mes (Licencia + Mensualidad)  y 7,50€ meses restantes                                                                                        

*Los deportistas que ya estaban en la Escuela 21-22 y tienen la Licencia tramitada, solo abonarán la mensualidad 
 
 

Inscripciones de enero a mayo de 2023                  
                                                                                                                                                                             

No Socios 51€ primer y segundo mes (50% de la licencia cada mes + mensualidad) y resto de meses 25€                                                
Socios 33,50€ los dos primeros meses (50% de la licencia cada mes + mensualidad)  y 7,50€ meses restantes                                                                                         

                                                                                 
 

Renovación en enero 2023 para los inscritos                             
de septiembre a diciembre de 2022       

                                                                                                                                                                            
No Socios 51€ primer y segundo mes (50% de la licencia cada mes + mensualidad) y resto de meses 25€    

Socios 33,50€ los dos primeros meses y 7,50€ meses restantes                                                                                           
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El día de inicio de la actividad se cargará la primera mensualidad y las restantes el día 6 de cada mes.    
A partir del día 21 del mes, ya se cargará el día 6 del próximo mes. 

 
Si desean cesar en la actividad, sólo tendrán que comunicarlo a escueladeremo@nauticosevilla.com, 

indicando nombre del deportista y confirmando la baja, esta debe  tramitarse antes del día 1 de cada mes, en 
caso contrario el recibo deberá ser abonado en su totalidad.  

 
Cuando el deportista progrese y esté en condiciones de ingresar en el Equipo de Competición, el 

entrenador se lo comunicará, pudiéndose incorporar en periodo de pruebas como miembro de la Escuela.  
 

Para inscribirse primero hay que realizar la Pre-inscripción en:  http://www.clubnauticosevilla.com/remo 
 
Una vez aceptado, se le escribirá un mail a la dirección aportada en la pre-inscripción y se le solicitará los 

siguientes documentos para formalizar la inscripción final, una vez enviados todos por mail, se le avisará para 
iniciar la actividad. 
 

A) Documento de Licencia Federativa relleno, para su tramitación *Este comprende el Seguro Deportivo. 
B) Certificado Médico donde diga que es apto para la practica Deportiva, este puede ser realizado por un 

centro Médico, Médico de Cabecera, etc. (Debe informar que el Deportista es apto para la practica 
Deportiva, debe llevar número de Colegiado y firma del Médico)  

 
Las plazas son limitadas por aforo a las instalaciones y seguridad. 

 
Para cualquier duda, puedes escribirnos a: escueladeremo@nauticosevilla.com 

Whatsapp:	673912193	
	

Una	vez	aceptado,	puedes	unirte	al	canal	de	información	de	la	Escuela	de	Remo	
	

	  


