
  

 
 

INFORMACIÓN INICIO DE TEMPORADA 22-23 NATACIÓN 
 

 
Estimadas familias, 
 

 
Os damos la bienvenida a la temporada 2022-2023, que estamos convencidos será ilusionante, 

con nuevos retos y objetivos. A continuación, os informamos de algunas cuestiones: 
 

Los entrenamientos comienzan a partir del martes 6 de septiembre por la tarde, en los días y 
horarios correspondientes para cada categoría.  
 

 

 
 
 

 
 

Las “sesiones dobles por la mañana” (para categorías Infantil y Mayores) comienzan a partir del 

miércoles 7SEP. 

Los vestuarios y duchas ya se pueden utilizar con normalidad. Rogamos a los deportistas y 

familiares que la salida de la instalación sea como máximo 15-20min después de la finalización de 

los entrenamientos, para evitar grupos numerosos en vestuario y mejor aprovechamiento del 

tiempo. 

Los entrenadores seguirán recogiendo a los deportistas tras finalizar el horario escolar (17:00h) 

para acercarles a la piscina. Estarán muy atentos estos primeros días, sobre todo de los 

deportistas nuevos, y podéis consultarles vuestras dudas cuando vayáis a recogerles tras el 

entrenamiento. 



En cuanto al Aula de Estudio, estará disponible a partir de octubre de 17.00 a 18:00h, para los 

deportistas que entrenan a las 18:15h. (Recibirán más adelante una circular más específica sobre 

el funcionamiento y normas). 

 

Para la Tramitación de la licencia deportiva del nadador, es necesario el siguiente documento, 
a entregar desde el primer día de entrenamiento hasta el 20 septiembre máximo, en mano a los 

entrenadores: 
 

- MODELO Nº2 SOLICITUD DE LICENCIA (con los datos del deportista y si es 

menor de edad, mail y teléfono de padre o madre) 
 

 
Los nadadores NUEVOS EN EL EQUIPO tienen que enviar por mail copia de su DNI. El 
número de Licencia Federativa corresponderá a su nº de DNI.  

 
También habrá que realizar el Certificado médico que exige la FMN para las categorías 

Benjamín y mayores (lo realizaremos en el Colegio), cuando tengamos fecha os avisaremos 
por Circular. Si alguien quiere hacerlo externo o no lo puede realizar en las fechas que señalemos, 
tiene que traer una copia a los entrenadores donde especifique que es Apto para la práctica de 

natación de competición 
 

 
Para cualquier comunicación nuestro correo electrónico es: natacion@cdelvalle.es  

 

También encontraréis toda la información en los blogs (noticias, circulares, calendario de 
competiciones, convocatorias, resultados, normativas, récords del club, etc…)  

 
http://clubdeportivoelvallenatacion.wordpress.com 
 www.clubdeportivoelvalle.es  

 
y en Twitter: @CDEElValle 

 
 

Desde el Club Deportivo apelamos al sentido común y a la responsabilidad individual de cada 
familia para que las actividades se desarrollen con la mayor normalidad posible. Muchas gracias 
por vuestra colaboración, os rogamos paciencia y comprensión por los posibles errores que 

puedan surgir y esperamos disfrutar una temporada más repleta de éxitos deportivos y humanos. 
 

Recibid un cordial saludo y… ¡ADELANTE LA TEMPORADA 22—23! 
 
 

               Eva Cofrade 
  Dir. Técnica Competición 

CDE El Valle Natación 
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