NORMATIVA DEL RÉGIMEN INTERNO
1. EN LO REFERENTE AL ORDEN INTERNO DEL CLUB
1.1. Para darse de alta en el Club tendrá que entregar la ficha de inscripción con todos los
datos al completo.
1.2. El club tiene un canal oficial informativo. La página web oficial del Club Waterpolo
Albacete (www.waterpoloalbacete.com). Todas las notificaciones se realizarán a través de
esta vía y/o grupos de WhatsApp.
1.3. Los socios del Club estarán obligados a comunicar al club cualquier modificación de
domicilio, contacto o cuenta corriente.
1.4. Para darse de baja habrá que comunicarlo por email waterpoloalbacete@gmail.com.
1.5. Los estatutos están disponibles en: http://www.waterpoloalbacete.com/estatutos

2. EN LO REFERENTE A PAGOS
2.1. El Club Waterpolo Albacete es un club de waterpolo donde los deportistas pagan desde
el inicio hasta el final de temporada. Los deportistas de la escuela pagan los meses que
ésta dure.
2.2. A la hora de realizar un desplazamiento a alguna competición, el club alquilará
autobuses, reservará hoteles (si fuese necesario) y organizará el viaje. El club ayudará
económicamente a los deportistas a sufragar la mayor parte de los gastos generados,
corriendo el resto por parte de los mismos.
2.3. Las cuotas y pagos para la temporada 2019/2020 son las siguientes:
-

MATRÍCULA INICIAL (Todos los deportistas)………………… 50€ anuales.
Cuota Masculino, Femenino y Escuela…………………………… 37 € al mes.
Cuota 2 Hermanos………………………………………………… 60€ al mes.
Cuota 3 o más hermanos………………………………………….. 85€ al mes.
A partir del 4º hermano, sólo tendrá que abonar la licencia federativa (50€).

El abonado tiene la obligación de pagar la cuota mensual íntegra, aunque por algún
motivo no haya podido asistir a los entrenamientos.
Yo, D. ………………………………………………………. he leído y acepto los términos
y condiciones del Club Waterpolo Albacete, y autorizo al club a grabar y fotografiar a mi
hijo/a con el fin de aparecer en noticias en los medios informativos del club o de (página
web, Facebook, twitter, instagram…) y la prensa (periódicos y televisión).
Nombre del deportista:

Firma de los Padres o Tutores legales:

Fecha:

