Bidasoa XXI
C.D. Natación – Igeriketa K.T.
POLIDEPORTIVO AZKENPORTU KIROLDEGIA
POLIDEPORTIVO ARTALEKU KIROLDEGIA

Estimados Socios y Socias :
En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 3 de octubre, se han tomado, entre
otros, los siguientes acuerdos.
•

Incremento de cuotas :
Incremento del 5%, tanto en la cuotas de socio (anual) como en las cuotas deportivas
(mensuales).

•

Desplazamientos a competiciones locales :
− En las competiciones a celebrar en un radio aprox. de 40kms. (Tolosa – Zarautz) los
nadadores y nadadoras deberán presentarse en la piscina de competición en el horario
que se comunique.
− En el resto de los casos y, si fuera necesario, el Club pondrá a disposición de los
deportistas un autobús, con un coste de 10€ por nadador o nadadora que será
repercutido en el recibo mensual.

•

Desplazamientos a campeonatos estatales:
− Gastos de desplazamiento. El Club sufragará íntegramente los gastos de desplazamiento
terrestre y el 50% en los desplazamientos en avión. El coste se repercutirá a partes
iguales entre los nadadores desplazados.
− Gastos de alojamiento y manutención. El Club sufragará los gastos de alojamiento y
manutención por importe de 40€ por noche de pernoctación. El coste restante se
repercutirá a partes iguales entre los nadadores desplazados.

•

Desplazamientos a otras competiciones:
La asistencia a competiciones no incluídas en el calendario oficial se realizará única y
exclusivamente bajo criterio técnico. Se notificará en la página web con la máxima antelación
posible para organizar el desplazamiento en coches particulares o con transporte público. Los
costes de desplazamiento, alojamiento y manutención, si los hubiera, se distribuirán con el
mismo baremo que en el punto anterior.

•

Premios económicos. Adaptación de la partida presupuestaria para
económicas a nadadores en función de la subvención que se obtenga.

•

Exenciones. Quedan exentos del pago de cuotas únicamente los nadadores que hayan
obtenido medalla individual en campeonato estatal de categoría absoluta.

•

Grupo de entrenamiento de Donostia. Este grupo queda a disposición de los nadadores de la
zona y de propuestas del staff técnico para actividades específicas o temporales. El Club no
correrá a cargo de los gastos de desplazamiento por este concepto.

•

Stages.
La celebración de stages de preparación queda a criterio del staff técnico. En este caso, el
coste será repercutido íntegramente a los deportistas. El Club propondrá la localización y el
desplazamiento en las mejores condiciones posibles. La asistencia al stage será
recomendable pero no obligatoria.
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