
 

 
INFORMACIÓN INICIO DE TEMPORADA 

 

 

 

Estimadas familias: 
 
Desde el C.D.E. El Valle Natación queremos daros la BIENVENIDA a esta nueva 

temporada deportiva 2014-2015 e informaros de algunas cuestiones. 
 

Los entrenamientos comienzan el miércoles 10 de septiembre en su horario 
correspondiente. La entrada de los nadadores al entrenamiento y la recogida al 
término de éste se realizará por su lugar habitual. Os rogamos puntualidad a la 

hora de la recogida. Las Aulas de Estudio estarán en funcionamiento desde ese 
momento. 

 
Junto con esta circular os indicamos los documentos que debéis entregar lo 
antes posible al entrenador de vuestro hijo/a para la tramitación de su licencia 

deportiva. A continuación pasamos a detallar cada una de ellas: 
 

1. Ficha de datos personales: En ella se incluye información para que el    
Club pueda tener una comunicación mejor con vosotros de cualquier 
aspecto de entrenamientos, competiciones, etc… En esta ficha se 

incluyen las autorizaciones para: 
 

a) Que el nadador/a pueda ser fotografiado o grabado durante 
entrenamientos y competiciones para la publicación de noticias en la 
página web o similar y como instrumento metodológico para la 

corrección de errores del nado. 
 

b) Recibir información a través del correo electrónico de cualquier 
noticia del Club. 
 

Además ponemos a vuestra disposición la cuenta de correo 
electrónico del club de natación para que podáis comunicaros con 

nosotros: cdelvallenatacion@hotmail.com.  
 

También encontraréis toda la información en los blogs: 
http://clubdeportivoelvallenatacion.wordpress.com 
www.clubdeportivoelvalle.es y en Twitter: @CDEElValle 

 
            Podéis descargarla de nuestro blog. 

 
2. Fotocopia DNI (solo nuevas incorporaciones o cambios de DNI). El 
número de  Licencia Federativa corresponderá al nº de DNI. 

 
3. Validación de Licencia Federativa: Cada federado deberá validar su 

licencia federativa para la temporada 2014/2015 a través de la página web 
de la FMN: www.fmn.es (apartado Validación de Licencias), trámite 
necesario para que la licencia quede activada definitivamente, y que 

sustituye al tradicional Modelo 1. Este trámite tiene que realizarse por 
todos los federados individualmente (en el caso de que el federado sea 

menor de 14 años, habrán de hacerlo sus padres o tutores). 
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4. Certificado médico: es un certificado de aptitud para la práctica 
deportiva de natación que realizaremos en horario de entrenamiento y 
firma nuestro médico colegiado, por lo que no tenéis que adjuntarlo. 

 
 

En breve os daremos información acerca del calendario de competiciones. Os 
recordamos que las inscripciones de las competiciones tenemos que realizarlas al 
menos 15 días antes de la fecha de su celebración, de manera que si conocéis de 

antemano que no podréis asistir, os rogamos nos lo comuniquéis con suficiente 
antelación. Por cada inscripción que realiza el club se abona una cantidad, así 

como por cada “baja” que se da en la competición y una multa si se produce un 
“no presentado”. Es por ello que debéis ser puntuales en las competiciones, ya 
que el periodo para que los entrenadores puedan dar las bajas es en el inicio del 

calentamiento. 
 

Así mismo, os comunicamos que la Federación Madrileña de Natación es la 
responsable de la elección de sedes y horarios de las competiciones y nos 
informa de estos datos aproximadamente los jueves anteriores a dicha 

competición. Colgaremos las Convocatorias en el blog y en cuanto sepamos estos 
datos enviaremos una Circular con el horario y la dirección de la piscina por mail. 

 
Muchas gracias por vuestra colaboración, recibid un cordial saludo, 

 
 
 

C.D.E. El Valle Natación 
 


