
 

C.D.E. EL VALLE NATACIÓN 
 

INFORMACIÓN INICIO DE TEMPORADA 
 

 
 
Estimadas familias: 
 

Desde el C.D.E. El Valle Natación queremos daros la BIENVENIDA a esta 
nueva temporada deportiva 2013-2014 e informaros de algunas cuestiones. 
 

Los entrenamientos oficiales comienzan el lunes 16 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. Les rogamos 
puntualidad a la hora de la recogida.  
 

Junto con esta circular les indicamos los documentos que deben entregar 
lo antes posible al entrenador de su 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 de Natación pueda tener una comunicación mejor con ustedes de 
cualquier aspecto de entrenamientos, competiciones, etc… En esta ficha 
se incluyen las autorizaciones para: 

 
a) Que su hijo/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. La información vía mail es rápida y segura.  
 
Además ponemos a su disposición la cuenta de correo electrónico 
del club de natación para que puedan comunicarse con nosotros: 
cdelvallenatacion@hotmail.com.  
 
También encontrarán toda la información en los blogs: 
http://clubdeportivoelvallenatacion.wordpress.com 
www.clubdeportivoelvalle.es y en Twitter: @CDEElValle 
 

c) Cumplir las normas de funcionamiento del club de natación. 
 
2. Hoja Modelo 1 de la tramitación de licencias: con esta hoja firmada 
por el deportista y el padre o la madre, autorizan al club a formalizar la 
licencia deportiva de su hijo/a. El nº DNI será su número de licencia 
deportiva. Los deportistas federados la temporada anterior sólo 
presentarán la fotocopia de su DNI si se lo ha hecho nuevo o éste ha 
cambiado (estuvo federado con DNI de sus padres y ya tiene el suyo 
propio). En caso de que el niño/a no tenga DNI, presentará fotocopia del 
Libro de Familia. 



3. Certificado médico: es un certificado de aptitud para la práctica 
deportiva de natación que  realizamos para los alumnos del Colegio en 
horario escolar y firma nuestro médico colegiado, por lo que no tienen que 
adjuntarlo. Los deportistas externos tendrán que presentarlo en un modelo 
oficial. 
 
 
En breve les daremos información acerca del calendario de competiciones. 

Les 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 conocen de antemano que no podrán asistir, les rogamos nos lo comuniquen 
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 deben 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, les 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 les enviaremos la Circular con el horario y la dirección de la piscina por 
mail. 
 

Dándoles las gracias por su colaboración, reciban un cordial saludo, 
 
 
 

C.D.E. El Valle Natación 
 


