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Cumplimentar, firmar y
remitir por email

natacionmairena@hotmail.com



Lunes, miércoles y jueves de 10 a 14 horas.
Lunes tarde de 16 a 19 horas.

Correo electrónico: natacionmairena@hotmail.com
Tlfno.: 954171918
Fax.: 954171918

Socio Eventual....................................... 7,50 € (mientras el deportista sea menor de edad).
Socio Deportista....................................50,00 €
Cuota de ingreso para nuevas altas..75,00 € (posibilidad de fraccionamiento en 3
mensualidades consecutivas, previa solicitud).

Campeonato de Andalucía...................... 35,00 €
Campeonato de España.......................... 15,00 €
Campeonatos que no requieran de alojamiento……15,00 €

INFORMACIÓN DE INTERÉS
1.El horario de atención al público de la oficina (con cita previa) es el siguiente:

Cualquier excepción que con carácter singular se produzca será comunicada
puntualmente a los socios.
2.Para contactar con la oficina:

3.Las citas con los técnicos y directivos deben ser solicitadas por escrito directamente en
la oficina o bien por correo electrónico, y desde la Administración del club se le informará
de la fecha y la hora.
4.Las cuotas de socio se giran mediante domiciliación bancaria durante los 12 meses del
año (incluyendo el mes de vacaciones) y entre los primeros días de cada mes.
5.Las cuotas vigentes hasta la celebración de la próxima Asamblea Anual de Socios, son
las siguientes:

TOTAL CUOTA MENSUAL PARA NADADORES MENORES DE EDAD
57,50 €

TOTAL CUOTA MENSUAL PARA NADADORES MAYORES DE EDAD
50,00 €

6.La Fianza de Deportista (compromiso del nadador/a de permanecer la temporada
completa en el Club) es de 70,00 €, que se cobrarán a las nuevas incorporaciones junto
con el primer recibo del mes en el que se produzca la inscripción, quedando depositada
en el Club en caso de solicitud de baja con anterioridad a la finalización de la Temporada
Deportiva.
7.Reconocimiento Médico anual asciende a 20,00 €.
8.El coste por participación en Campeonatos es el siguiente:

9.En caso de devolución de algún recibo, se cargará la comisión que la entidad bancaria
establezca por dicha devolución, siendo siempre un mínimo de 2 € IVA incluido.
10.La devolución de tres recibos consecutivos implica la baja automática del socio y la
incautación de la fianza depositada en el caso de socios deportistas.
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FECHA DE ALTA:____________

NOMBRE:______________________________________________________________
APELLIDOS:____________________________________________________________
LUGAR DE NACIMIENTO:______________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO:______________________________________________
Nº DNI:_________________________________________________________________
DOMICILIO:____________________________________________________________
CP Y LOCALIDAD:______________________________________________________
PROVINCIA:____________________________________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO:__________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:_______________________________________________

DATOS PERSONALES

NOMBRE:______________________________________________________________
APELLIDOS:____________________________________________________________
TIPO DE SOCIO/A:_____________________________________________________
 RELACION FAMILIAR:__________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO:____________________________________________

SOCIO/A VINCULADO/A

Datos Acreedor: Club Natación Mairena del Aljarafe, Ciudad
Aljarafe conjunto 25-bajo, CP 41927 - Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Datos Deudor (titular de la cuenta):

Nombre:___________________________________________________________
Apellidos:__________________________________________________________

DNI Titular de la cuenta:_______________________________________________
IBAN: ES_____-________-________-________-________-_______

ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA DE ADEUDO DIRECTO
SEPA(MANDATO)

En cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales, le informamos que sus datos se
incorporan a un tratamiento de datos cuyo responsable es Club Natación Mairena del Aljarafe, con CIF
G41900853, sita en Urb. Ciudad aljarafe Conjunto 25-Bajo. CP 41927 – Mairena del Aljarafe (Sevilla), con email
natacionmairena@natacionmairena.com y natacionmairena@hotmail.com, con la finalidad de gestionar su
inscripción al Club como asociado, legitimado por el consentimiento expreso otorgado. No se cederán datos a
terceros salvo en lo dispuesto por la normativa vigente. UD. puede ejercer ante el Responsable, sus derechos
de Acceso, Rectificación y Supresión, además de otros Derechos que se especifican en la “Información
Adicional”, por medio de una carta remitida a la dirección arriba indicada adjuntando documento de
identificación fehaciente. INFORMACION ADICIONAL: Puede consultar la información completa y detallada
sobre Protección de Datos Personales en la dirección https://natacionmairena.com/politica-de privacidad/ 

FIRMA DEL TITULAR/SOCIO
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FECHA DE ALTA:____________

NOMBRE:______________________________________________________________
APELLIDOS:____________________________________________________________
LUGAR DE NACIMIENTO:______________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO:______________________________________________
Nº DNI:_________________________________________________________________
DOMICILIO:____________________________________________________________
CP Y LOCALIDAD:______________________________________________________
PROVINCIA:____________________________________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO:__________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:_______________________________________________

DATOS PERSONALES

NOMBRE:______________________________________________________________
APELLIDOS:____________________________________________________________
TIPO DE SOCIO/A:_____________________________________________________
 RELACION FAMILIAR:__________________________________________________
TELÉFONO DE CONTACTO:____________________________________________

SOCIO/A VINCULADO/A

Datos Acreedor: Club Natación Mairena del Aljarafe, Ciudad
Aljarafe conjunto 25-bajo, CP 41927 - Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Datos Deudor (titular de la cuenta):

Nombre:___________________________________________________________
Apellidos:__________________________________________________________

DNI Titular de la cuenta:_______________________________________________
IBAN: ES_____-________-________-________-________-_______

ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA DE ADEUDO DIRECTO
SEPA(MANDATO)

En cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales, le informamos que sus datos se
incorporan a un tratamiento de datos cuyo responsable es Club Natación Mairena del Aljarafe, con CIF
G41900853, sita en Urb. Ciudad aljarafe Conjunto 25-Bajo. CP 41927 – Mairena del Aljarafe (Sevilla), con email
natacionmairena@natacionmairena.com y natacionmairena@hotmail.com, con la finalidad de gestionar su
inscripción al Club como asociado, legitimado por el consentimiento expreso otorgado. No se cederán datos a
terceros salvo en lo dispuesto por la normativa vigente. UD. puede ejercer ante el Responsable, sus derechos
de Acceso, Rectificación y Supresión, además de otros Derechos que se especifican en la “Información
Adicional”, por medio de una carta remitida a la dirección arriba indicada adjuntando documento de
identificación fehaciente. INFORMACION ADICIONAL: Puede consultar la información completa y detallada
sobre Protección de Datos Personales en la dirección https://natacionmairena.com/politica-de privacidad/ 

FIRMA DEL TITULAR/SOCIO
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1.Mediante la presente, autorizo a mi hijo/a como nadador/a del Club Natación Mairena del Aljarafe, a realizar las salidas
correspondientes con el equipo para participar en competiciones, concentraciones y actividades extraordinarias para las que sea
seleccionado como representante del Club durante la Temporada Deportiva ____________________, acompañado/a del personal técnico
correspondiente y eximiendo de cualquier responsabilidad derivada de la negligencia o desobediencia de mi hijo/a al Club Natación
Mairena y al personal responsable.
2.Autorizo expresamente la realización del reconocimiento médico a mi hijo/a, aceptando la valoración del facultativo,  quedando
informado que la aceptación de mi hijo/a como nadador del Club queda condicionada al resultado de aptitud del reconocimiento
médico.
3.El coste del Reconocimiento Médico es de 20,00 €, el cual se abonará junto a la cuota del mes en el que se realice el mismo. En caso
de no asistir a la cita del Reconocimiento Médico sin haberlo comunicado y/o justificado previamente, implica el abono de la totalidad
del mismo.
4.El/la nadador/a deberá aceptar y respetar las directrices del entrenador que la Dirección Técnica del CNM le asigne en cada
momento, así como las normativas y estatutos del Club. Asimismo, deberá acatar las directrices marcadas por los responsables
deportivos del Club (técnicos, coordinador, director deportivo y directivos) así como las normas establecidas de las instalaciones
deportivas de las que haga uso.
5.El/la nadador/a se compromete a asistir a cualquier convocatoria que oficialmente realice el CNM con motivo de exhibiciones,
acciones divulgativas o promocionales relacionadas directamente con su actividad deportiva o la del CNM.
6.El/la nadador/a se compromete a recoger y colocar el material utilizado (piscina o gimnasio) una vez finalizada cada sesión de
entrenamiento.
7.La ausencia por parte de un nadador a una competición para la que ha sido convocado, sin la debida justificación por fuerza mayor,
implica el pago, por parte de éste, de los gastos de reserva ocasionados, así como de su inscripción en la misma y la parte
proporcional de los costes del transporte y del personal a cargo de la expedición. Si un nadador prevé que no puede ir a una
competición (siempre por causa suficientemente justificada) deberá comunicarlo antes del cierre de la inscripción a fin de no
perjudicar al equipo en el resultado deportivo, ni a los compañeros que pudieran participar en su lugar.
8.El/la nadador/a se compromete a mantener hábitos de vida saludables y compatibles con la práctica deportiva.
9.El/la nadador/a se compromete a vestir la equipación oficial del Club (incluido el gorro tanto para entrenar como para competir) en
todas las competiciones, actos institucionales y demás situaciones en las que se le requiera, con especial atención a las ceremonias de
entrega de medallas y premios, así como entrevistas, fotografías o sesiones con los medios de comunicación. 
10.El/la nadador/a no portará publicidad ni adquirirá compromisos de patrocinio personal que pueda causar incompatibilidad con los
patrocinadores del Club, salvo autorización expresa de la entidad.
11.La concesión de cualquier tipo de beca o ayuda implica la aceptación expresa de los términos recogidos en el Plan de Becas
aprobado por el Club y vigente para cada temporada deportiva. Asimismo, está directamente vinculada al cumplimiento íntegro de la
temporada como nadador/a en activo del CNM. El incumplimiento de dichas condiciones podrá dar lugar a la revocación de la beca o
ayuda concedida. 
12.El abandono de la disciplina del equipo o el cambio de club, con anterioridad a la finalización de la temporada, conllevará
necesariamente la obligación de devolución de las cantidades percibidas desde el inicio de la misma por estos conceptos.
13.En cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales, le informamos que sus datos se incorporan a un
tratamiento de datos cuyo responsable es el Club Natación Mairena del Aljarafe, con CIF G41900853, sito en Urb. Ciudad Aljarafe
Conjunto 25-Bajo. CP 41927 – Mairena del Aljarafe (Sevilla), con email de contacto natacionmairena@natacionmairena.com y
natacionmairena@hotmail.com, con la finalidad de gestionar su inscripción al Club como asociado, legitimado por el consentimiento
expreso otorgado y por la ejecución de la relación contractual que se establece. No se cederán datos a terceros salvo en lo dispuesto
por la normativa vigente. UD. puede ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación y Supresión, además de otros
Derechos que se especifican en la “Información Adicional”, por medio de una carta remitida a la dirección arriba indiada adjuntando
documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre Protección de Datos en la
dirección https://natacionmairena.com/politica-de-privacidad/
16. El/la nadador/a autoriza al CNM al uso de su imagen personal (individual o en grupo) para los fines institucionales de la entidad,
inclusión en la página www.natacionmairena.com así como en las redes sociales oficiales del Club, y su cesión a los medios de
comunicación. En atención al Art. 18 de la Constitución, Ley 1/1982 de 5 de mayo sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar u a la propia Imagen (Art. 2º Apdo. 2), esta cesión se efectuará de forma expresa con la firma de este documento, suscrito por
el interesado y, en caso de menores de edad, por su representante legal.

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR
para menores de edad

Padre/madre/tutor:_______________________________________
DNI________________________________________________________
NADADOR/A:______________________________________________
DNI________________________________________________________

mailto:natacionmairena@natacionmairena.com
mailto:natacionmairena@hotmail.com
http://www.natacionmairena.com/
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D/Dª_________________________________________________con D.N.I._____________________

y domicilio _________________________________________________________________________, 

como titular de la Cuenta de la que poseo en la entidad bancaria

_______________________________________________ y en representación del nadador/a

_______________________________________________, autorizo al Club Natación Mairena

del Aljarafe que realice el cargo en mi cuenta bancaria de la cantidad de 75 €

en concepto de Cuota de Ingreso, para lo cual

SOLICITO

que dicha cantidad sea fraccionada en tres meses consecutivos a razón de 25 €

al mes desde la fecha de alta y hasta la liquidación de la misma.

 

Y para que surta los efectos oportunos firmo la presente a fecha de hoy _______

de ________________de 20____.

Firma del Titular y solicitante


