REAL CANOE
Natación Club

Estimados amigos:
Para el año que viene la oferta del Real Canoe N.C. consiste en hacer 8
grupos (DE EDADES COMPRENDIAS ENTRE LOS NACIDOS DEL 2015 AL 2006), 4 de cada
opción (1 Escuela Municipal y 3 Escuela Real Canoe) con la siguiente
distribución.
OPCIONES:
1. Lunes y miércoles (18,00 a 19,00 h.)
2. Martes y jueves (18,00 a 19,00 h.)
Escuela Municipal:
Escuela de niños nacidos entre el 2009 y el 2015.
Grupo máximo de 25 niños/as. Los niños/as que se inscriban en dicha escuela,
SOLO tendrán que pagar los siguientes conceptos:
Una matrícula y unas cuotas mensuales, que deberán abonarse directamente en
las oficinas del Polideportivo, y que son las siguientes.
1.



2.

Matricula Anual: 12.80 € se paga al comienzo de temporada o en su defecto, cuando el niño/a
formalice la inscripción.
Pagos mensuales: 17.55 € (hasta 14 años) mensuales que se pagarán anticipadamente entre el 5
y el 25 del mes anterior a la realización de la actividad.

La no realización de estos pagos en las fechas señaladas supondrá la baja
del niño/a en la actividad.
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Escuela Real Canoe N.C.: Estos grupos como máximo serán de 12 niños. Los
niños/as que se inscriban en estos grupos tendrán que pagar además de la
Matricula Anual y el pago mensual como la escuela Municipal, el siguiente
pago:
1. Cuota de 200 € (anual). Darán derecho a la participación en todos los eventos que organice la
Escuela del Real Canoe N.C., una camiseta que le acredita como alumno de dichas escuelas y
todas las entradas que deseen, para presenciar tanto los partidos de los equipos de cantera del
Real Canoe N.C., como de los equipos SENIOR (si las circunstancias actuales, lo permiten).
Escuela Real Canoe N.C. Competición: En este grupo se integrarán los niños/as
que deseen participar en los juegos deportivos municipales. Teniendo que
pagar además de la Matricula Anual y el pago mensual como la escuela
Municipal, el siguiente pago:
1.
2.

Cuota de 300 € (ANUAL). Además de todo lo anterior, este importe da derecho a participar en
los grupos de competición de los juegos deportivos municipales.
Cuota de 380 € (ANUAL). Incluirá todo lo anterior mas la equipación de juego, obligatoria para
la participación en los juegos deportivos municipales.

Estas escuelas tienen como objetivo la formación. Durante el año se
trabajarán diferentes conceptos, tales como: trabajo en grupo, conocimiento
corporal, dominio del balón, técnica individual, táctica individual, etc.
Todo se hará de forma dinámica y divertida.
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Para que los grupos tanto de escuela como de competición, se puedan formar,
necesitarán tener como mínimo un número de 8 jugadores, requisito
imprescindible para poder realizar la actividad correspondiente.
FORMA DE PAGO:
Cada una de estas cuotas se pagaran exclusivamente a través de transferencia
bancaria a nombre del Real Canoe N.C. abierta en la Caixa al siguiente número
de cuenta ES89 2100 3978 1102 0000 5305. En el concepto de la transferencia
constara Escuela Daoiz y Velarde, grupo en el que se inscribe y el nombre
del alumno. Es imprescindible enviar fotocopia del ingreso, al correo
electrónico: escueladaoizvelarde@realcanoe.es
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NOTA IMPORTANTE:

El pago deberá realizarse durante el mes de Octubre, si el día 1 de Noviembre
no se hubiera realizado, el niño/a no podrá continuar en la escuela y
perdería su plaza.
RESERVA DE PLAZA
Renovación PARA LOS QUE YA ESTÁN en la escuela, del 28 de septiembre al 2
de octubre sacar la tarjeta “DEPORTE MADRID ANUAL” (información en taquilla
de Daoiz&Velarde). Este procedimiento ha de ser realizado por tod@s los que
quieran formar parte de las escuelas. Si no se realiza la tarjeta se entiende
la no continuación de la actividad y deberá ser comunicada en las taquillas
de la instalación.
Para los alum@s que quieran renovar en la modalidad de ESCUELAS/EQUIPOS
(además de lo anterior) tendrán que hacer un pago de 30€ a la cuenta ya
indicada del REAL CANOE NC. ESTO ESTE AÑO NO HAY QUE HACERLO.
Las nuevas inscripciones tendrán que realizarse entre los días 5 y 15 de
OCTUBRE en taquilla de Daoiz&Velarde. Además deberán hacer la reserva
mediante el pago de los 30€ para los alumnos de ESCULEAS CANOE en la cuenta
indicada.
PRUEBAS DE NIVEL (nuevos alumnos)
Los días 5, 6, 7 y 8 de OCTUBRE del 2020 de 18,00 a 19.00 h., se harán unas
pruebas de nivel para los niños/as que quieran inscribirse la próxima
temporada en cualquiera de las Escuelas.
COMIENZO Y PERIODO DE LA ACTIVIDAD
La actividad se inicia el día 5 de OCTUBRE de 2020, finalizando el 17 de
junio de 2021.
NOTA IMPORTANTE
PARA CUALQUIER DUDA, ACLARACION O INCIDENCIA QUE PUEDA SURGIR DURANTE LA
TEMPORADA, CONTACTEN EXCLUSIVAMENTE CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA D. MIGUEL
ANGEL ARANZABAL, O AL CORREO-E: escueladaoizvelarde@realcanoe.es
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