
 

HOJA de INSCRIPCIÓN 
CLUB NATACIÓN ACUÁTICO MORVEDRE 

CIF: G40521171  -  Av. Fausto Caruana s/n – Piscina Internúcleos  -  46500 Sagunto 
acuaticomorvedre@gmail.com  -  Teléfono: 633 04 82 28 

 

 

DATOS NADADOR/A: 

APELLIDOS: ____________________________________________________ NOMBRE: _____________________________ 

Fecha Nacimiento: _____________________ NIF: _________________________ Número SIP: ______________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________ 

Cód. Postal: ________________ Población: __________________________ Provincia: _____________________________ 

Email: _____________________________________________________________ Tfno nadador: _____________________ 
 

DATOS PADRE, MADRE O TUTOR/A: 

APELLIDOS: ______________________________________________________ NOMBRE: ___________________________ 

NIF: ______________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________ 

Cód. Postal: ________________ Población: __________________________ Provincia: _____________________________ 

Teléfonos de contacto: PADRE _____________________ MADRE _____________________ OTROS ___________________ 

Email: _______________________________________________________________________________________________ 
 

Nº Cuenta: 
 

 CONFIRMO que no padece ninguna dolencia/enfermedad que impida realizar la práctica de la Natación.  

En caso contrario detallar a continuación:  Enfermedades: _________________________________________________________________________ 

En calidad de padre/madre/tutor/representante legal del menor (nadador/a), SOLICITO inscribirle en el CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE 
SAGUNTO, tras leer y aceptar las condiciones de matrícula descritas en este documento, CONFIRMO que no padece ninguna dolencia/enfermedad que 
impida realizar las actividades deportivas del Club, y AUTORIZO a que me sean adeudados en la cuenta bancaria arriba indicada, los recibos mensuales 
(cuotas) presentados por el Club Natación Acuático Morvedre Sagunto, según lo establecido en la reunión anual de principio de temporada, así como 
cuotas extraordinarias, adquisición de material deportivo y aquellos importes por comisiones bancarias de cuotas devueltas y no abonadas en el mes 
en curso. 
 

SECCIÓN EN LA QUE SE INSCRIBE:       NATACIÓN          WATERPOLO         NATACIÓN ARTÍSTICA (SINCRONIZADA) 
 
En ………………………………………….. a …...... de …………………………………………… del 20……. 
 
NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO Y RENUNCIAS: 
 Acepto las NORMAS DE REGIMEN INTERNO DEL CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO. 
El nadador puede SOLICITAR LA BAJA cuando lo considere oportuno y ésta causará efecto a partir del mes siguiente al de su solicitud expresa. 
 
INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS Y USO DE LA IMAGEN:  
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos en el presente formulario 
quedan incorporados a un fichero propiedad del Club Natación Acuático Morvedre Sagunto con la finalidad de realizar la gestión técnica y 
administrativa de todas las actividades desarrolladas y en aquellas en las que participa el Club. Para la correcta gestión del federado y de las 
actividades desarrolladas por el Club, los datos serán cedidos a la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana. Asimismo los datos podrán ser 
facilitados a diferentes clubes deportivos a nivel territorial/nacional con la finalidad de gestionar, en caso de participación, las diferentes 
competiciones organizadas por los mencionados clubes. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición ante el 
responsable del fichero, Club Natación Acuático Morvedre Sagunto vía correo electrónico (acuaticomorvedre@gmail.com) o por teléfono al número 
633048228.  

 Doy mi consentimiento para que su imagen y datos (o del menor si es el caso) puedan figurar en las redes sociales 
(web/instagram/facebook) del Club así como en otras publicaciones y actividades que el Club realice, y en caso de participar el 
menor en competiciones, su foto y resultados aparezcan en distintos medios de comunicación. 

 
FIRMA PADRE y MADRE FIRMA TUTORES LEGALES 

 
 
 
 
 
 
 

    

  

IBAN: ES__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Cuota mensual: ___ .-€ 



 

HOJA de INSCRIPCIÓN 
CLUB NATACIÓN ACUÁTICO MORVEDRE 

CIF: G40521171  -  Av. Fausto Caruana s/n – Piscina Internúcleos  -  46500 Sagunto 
acuaticomorvedre@gmail.com  -  Teléfono: 633 04 82 28 

 

 

NATACIÓN 
 
 CUOTAS: Se domiciliarán 10 cuotas mensuales tanto para la Escuela como para el Club (de septiembre a junio, ambos inclusive) y 11 

meses de entrenamiento para el Club (de septiembre a julio, ambos inclusive).  
 Dicha cuota incluye entrenamientos, licencia territorial (incluye seguro), licencia nacional (si fuera necesaria), inscripciones a 

competiciones y gastos arbitrajes. El equipamiento del club no está incluido. 
 DESCUENTOS: 10% si hay 2 miembros de la misma familia, 20% si hay 3 o más miembros de la misma familia.  
 LOTERIA DE NAVIDAD: Como medio de financiación el Club organiza la distribución de Lotería a través de sus socios. Quien no quiera 

distribuir Lotería podrá compensar económicamente el beneficio de la misma en la parte que le corresponda. 
 DESPLAZAMIENTOS: El nadador deberá, siempre que la situación lo requiera, acudir por sus propios medios a las competiciones 

oficiales establecidas. Así mismo, deberá existir la cooperación necesaria entre los socios del Club para llevar y traer a los 
entrenadores a las sedes de competiciones o lugares de interés para los nadadores. 

 EQUIPACION: Se establece como obligatorio la tenencia y el uso de la camiseta y gorro oficial del Club tanto en competición oficial 
como en otros eventos cuando así lo establezca el Club. 

 La inscripción a la sección de Natación del Club Natación Acuático Morvedre Sagunto, incluye la pertenencia al CNCM (Club Natación 
Camp de Morvedre) con CIF G46428744, hasta su liquidación. 

 
 

WATERPOLO 
 
 CUOTAS: Se domiciliarán 10 cuotas mensuales tanto para la Escuela como para el Club (de septiembre a junio, ambos inclusive) y 11 

meses de entrenamiento para el Club (de septiembre a julio, ambos inclusive). 
 DESCUENTOS: 10% si hay 2 miembros de la misma familia, 20% si hay 3 o más miembros de la misma familia.  
 Dicha cuota incluye entrenamientos, licencia territorial (incluye seguro), la licencia nacional (si fuera necesaria) será a cuenta del 

jugador. El equipamiento del club no está incluido. 
 LOTERIA DE NAVIDAD: Como medio de financiación el Club organiza la distribución de Lotería a través de sus socios. Quien no quiera 

distribuir Lotería podrá compensar económicamente el beneficio de la misma en la parte que le corresponda. 
 DESPLAZAMIENTOS: Para los desplazamientos de larga distancia de las competiciones oficiales de liga, se solicita la cooperación 

necesaria de los socios/as para que los jugadores/as utilicen el autobús (facilitado por el Club en la medida de lo posible), que será sin 
coste alguno para ellos/as. Se pretende con ello evitar demoras, retrasos y ausencias en las convocatorias. 

 EQUIPACIÓN: Se establece como obligatorio que cada jugador/a, en todos los partidos que compita, porte el bañador oficial del Club, 
así como la camiseta. 

 Las sanciones (tarjetas rojas) a jugadores/as que se produzcan durante el desarrollo de un partido por acciones antideportivas o 
protestas al árbitro, serán costeadas por cada jugador/as.  

 La inscripción a la sección de Waterpolo del Club Natación Acuático Morvedre Sagunto, incluye la pertenencia al Club Waterpolo 
Morvedre con CIF G98286552, hasta su liquidación. 

 
 
NATACION ARTISTICA (SINCRONIZADA) 
 
 CUOTAS: Se establecen 11 cuotas mensuales tanto para la Escuela como para el Grupo de Competición (de septiembre a julio, 

ambos inclusive). 
 Dicha cuota incluye entrenamientos, licencia territorial (incluye seguro) e inscripciones a competiciones, salvo para la liga de figuras 

cuyo coste de inscripción será sufragado por los socios participantes.  
 La equipación deportiva del club y los desplazamientos no están incluidos en la cuota. 
 LOTERIA DE NAVIDAD: Como medio de financiación el Club organiza la distribución de Lotería a través de sus socios. Quien no quiera 

distribuir Lotería podrá compensar económicamente el beneficio de la misma en la parte que le corresponda.  
 EQUIPACION: Será obligatorio el uso de la equipación deportiva en competiciones así como en otros eventos cuando así lo establezca 

el Club. 
 
 
 


