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CUADRO TÉCNICO 
 
 

EQUIPO TÉCNICO 

Coordinador deportivo Christian Pastor 

Responsable sección Rafael Aijón 

Prebenjamín + Benjamín 
Javier Pérez 

Paola Pérez 

Cat Alevín + 1er año Infantil Samuel Soria 

2º año Infantil + Junior + Absoluto Rafael Aijón 
 

 

CATEGORÍA POR AÑO DE NACIMIENTO 
Temporada 2021_2022 MASC FEM 

PREBENJAMÍN 
2013 2015 

2012 2014 

BENJAMÍN 
2011 2013 

2010 2012 

ALEVÍN 
2009 2011 

2008 2010 

INFANTIL 
2007* 2009* 

2006 2007 

JUNIOR 
2005 2006 

2004 2005 

ABSOLUTO 
2003 2004 

…. … 
 

*INFANTIL PRIMER AÑO ENTRENAN CON ALEVINES. 

 

PRETEMPORADA 
 

El 23 de agosto de 2021 a las 10:00h comenzaremos la nueva temporada 
2021/22 con seis sesiones de entrenamiento de puesta a punto físico con el 

objetivo de acondicionar el cuerpo antes de los entrenamientos específicos 
de la sección. 
Sesiones AGOSTO: L23 M24, X25, J26, L30 y M31. 

 

HORARIO: 

- 10:00h a 12:00h Entreno agua + charla técnica 

- 16:00h a 18:00h Entreno agua + seco 
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HORARIOS ENTRENAMIENTO  
(Inicio 1 de septiembre) 

 

 PREBENJAMINES + BENJAMINES (L a V):  

AGUA: 17:00h a 18:15h 

SECO: 18:15h a 18:45h  

 

 

 ALEVÍN (L a V):  

SECO: 17:30h a 18:00h 

AGUA: 18:00h a 19:30h 

 
 

 

 INFANTIL, JUNIOR, ABSOLUTO (L a V+ sábado sólo agua):  

SECO: 18:30h a 19:15h  

AGUA: 19:15h a 20:45h 

 

(sábado) AGUA: 12:30h a 14:00h (inicio en octubre) 

 

*Los festivos laborables no hay entrenamientos. Los no lectivos del calendario escolar se mantienen los horarios de 

entrenamiento. 

**Los nadadores que pertenezcan a esta categoría y naden los Ctos de España de verano podrán entrenar durante el mes de Julio con el 

grupo de mayores. 

 
 

(NOVEDAD 2021/2022)  

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PERTENECER AL EQUIPO*: 

- Asistencia mínima a entrenamientos 

o 2 días en las categorías prebenjamín y benjamín. 

o 3 días en las categorías alevín y superiores. 

- Asistencia obligatoria a las competiciones que sean convocados 

por el cuerpo técnico (salvo justificación médica) 

 

*Las asistencias deberán ser de físico+agua. 

**El incumplimiento reiterado de estos requisitos podrá conllevar la baja del equipo. 
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CUOTAS DEPORTIVAS 
 

TEMPORADA 2021_22 

  SOCIO NO SOCIO 

Prebenjamín 380 € 550 € 

Benjamín 380 € 550 € 

Alevín 380 € 550 € 

Infantil 380 € 550 € 

Junior 380 € 550 € 

Absoluto 330 € 450 € 

                                 

La cuota se fraccionará en seis cargos del mismo importe en los siguientes 
meses: 

1. Septiembre 
2. Octubre 
3. Noviembre 

4. Diciembre 
5. Enero 

6. Febrero 
 

*El pago de esta cuota otorga la condición de socio deportivo para poder hacer uso de todas las 
instalaciones del Polideportivo en condición de socio. (durante el periodo competitivo) 
**Esta cuota no incluye equipación deportiva.  
***Los abonados deportivos menores de edad tienen permitido el acceso de un solo acompañante para 
acceder a la instalación en los horarios de entrenamiento.  

 

 
 
-La cuota deportiva incluye la tramitación de la licencia correspondiente, y todos los entrenamientos y competiciones de 

liga. La realización de actividades extraordinarias, así como la asistencia a trofeos tendrá un coste adicional que se 

avisará en cada convocatoria.  

-Baja del equipo. Deberá comunicarse al cuerpo técnico y entregar el documento correspondiente pero la cuota 
deportiva no se compensará en ningún caso, incluyendo causas médicas, aunque se presente justificante médico. En 

lesiones de larga duración se estudiará 

-El impago de la cuota deportiva conllevará la baja deportiva automática, así como la imposibilidad de acceder a la 

instalación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


