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Tarifas de Socios para la temporada 2017 / 2018 (provisional)  

Tipos de 
Socios  

Cuota anual 
Inscripción Club 

2017 / 2018   €  

Licencia y 
Seguro 

FMN 2017 / 
2018 €  

Cuota 
mensual de 
Socio   € (10 

cuotas, 
cobros 

Bimensuales)  

Cuota 
anual de  

Socio € (9 
cuotas 

cobro de 
un solo 
pago)  

 * Abono 
anual piscina 
I.M.D.  3 dias 

/semana €  
2017 

* Abono anual 
piscina I.M.D.   

5 dias 
/semana € 

2017  

Máster Fijo 
Nuevo  35 

40 35 315 

Joven- 54 Joven- 75 

Máster Fijo 
Antiguo  30 Adulto- 86 Adulto- 129 

Máster Fijo 
Waterpolo A 

30 40 

35 315 

190 
Máster Fijo 

Waterpolo B 43 387 

Máster Fijo 
Waterpolo C 50 450 

Máster Libre 
Natación en el 
extranjero o 

fuera de la CAM 
 (**) 

20 40 - - 

- Máster Libre 
Natación Nuevo  35 

40 12 108 
Máster Libre 

Natación 
Antiguo  

30 

Notas:  
- Están exentos de las cuotas de Inscripción anual los Socios Fundadores, y aquellos que cumplan más de 5 años de antigüedad en el Club, 

Así como los mayores de 65 años disfrutarán de total gratuidad de las cuotas mensuales, según Estatutos del Club.  

-Las 10 cuotas mensuales de Socios Máster Fijo y Libre de Natación, se abonarán bimensualmente a través del banco personal de cada Socio, 

considerando el periodo de Septiembre a Junio.  Si se abona anualmente, a través de transferencia bancaria, se cobran sólo 9 cuotas.   

-(*) El precio del abono anual de piscina, desglosado en JOVEN (15-26 años) y ADULTO (27-64 años) que se establecerá el  1º de enero de 

2018, según tarifas de la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, pero ello no afecta a los sacados en 2017. Éste abono 

cubre el coste del uso de piscina desde Septiembre hasta Mayo, aunque el Club siempre ha negociado con éxito hasta ahora la cesión de piscina 

en Junio sin coste extra para el nadador. Podrán sacarse abonos anuales con derecho a sólo tres días semanales de entrenamientos, para 

facilitar el acceso a los mismos, de algunos socios que por diversas causas no puedan asistir diariamente, pero siempre según valoración de los 

entrenadores y aprobación de la Junta. Los abonos se cobrarán al inicio de temporada, y en el caso de los nuevos socios de temporada, en el 

momento de su incorporación.  

-(**) Los Máster Libres en el extranjero o residentes fuera de la Comunidad de Madrid, sólo abonarán el pago de la licencia territorial y la 

nacional se le subvencionará por el Club en caso de comprometerse a de participar en  al menos en dos competiciones oficiales durante la 

temporada. 

-La Licencia y Seguro FMN 17/18 sólo la pagarán los Nuevos Socios y los socios que no alcancen los requerimientos establecidos. Aquellos 

que tengan más de un año continuado como Socio, y hayan participado en competiciones oficiales del Calendario en la temporada 16/17 (según 

evaluación y baremo de la Junta Directiva); el Club les subvenciona la licencia y seguro FMN 17/18. Todas las licencias nacionales las 

asumirá el Club siempre que se garantice la participación del socio en al menos DOS tipos de estas competiciones en la temporada y según los 

recursos con que se disponga en los presupuestos -Los gastos de equipación y viajes no territoriales (Campeonatos de España, Trofeos, 

Travesías, etc.), serán asumidos de manera individual, a no ser que el Club pueda asumir parte o totalidad de los mismos, según las 

posibilidades económicas existentes. .   
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-El Club asume los costes de las competiciones territoriales y nacionales (incluyendo licencias), según valoración y recursos de la Junta 

Directiva.  Los abonos de piscinas (nadadores), licencias federativas y cuotas anuales de inscripción, son irrembolsables en cualquier caso.  

 

 

.Particularidades de la Escuela de Waterpolo de Adultos: 

- El valor de la licencia y el Seguro médico Federativo es obligatorio para entrenar y competir y su precio puede variar según la temporada y lo 

que establezca la FMN. Siempre que las condiciones económicas y presupuestarias de la Sección lo permitan, se establecerá que, según Control 

de participaciones de deportistas en las competiciones planificadas, siempre que hayan sido CONVOCADOS al partido por el entrenador y que 

sólo tenga UNA falta justificada por escrito o aceptada por la Junta Directiva en la temporada, se le podrá subvencionar por el Club, el coste 

de la licencia territorial para la próxima temporada. Para lo cual se establecerá además un Baremo de puntos y objetivos a lograr 

individualmente como mínimo para poder optar por ésta subvención, y que será comunicado a inicios de cada temporada por la Junta 

Directiva del Club.  
-Las cuotas mensuales según niveles varían en función del Nivel de aprendizaje o técnico de cada socio, porque lógicamente el nivel de 

enseñanza en cada caso es diferente y requiere más tiempo y recursos. Se cobran de manera bimensual por el Club. No se admiten 

transferencias bancarias por éste tipo de cobro, sólo a través de las mismas por el método de la Cuota anual. Son 10 cuotas anuales a no ser 

que en Julio se logren gestionar espacios para seguir entrenando, donde se pasaría otra mensualidad, unida al coste de abono de piscina en 

caso necesario. 

. Nivel C (Amarillo): Aquellas personas cuyo requisito indispensable es SABER NADAR CORRECTAMENTE, que quieren aprender desde 

sus inicios el deporte del Waterpolo y se incorporen al Club como nuevos. Lógicamente estos deportistas al tener que pasar por un nivel de 

aprendizaje más riguroso y que requiere un mayor esfuerzo del Entrenador, pagarán una cuota mensual más elevada.  

. Nivel B (Azul): Serán ascendidos a éste nivel por parte del Entrenador aquellos deportistas que durante un periodo de tiempo de al menos 

una temporada de aprendizaje y que después de una evaluación del entrenador, éste entienda que puedan asumir a éste nivel, salvo 

excepciones. También están comprendido en él aquellos deportistas que hayan practicado el waterpolo de manera ocasional y que no 

demuestren el alcance técnico táctico adecuado para ascender al nivel A directamente después del criterio técnico del entrenador. El deportista 

puede pedir su nueva evaluación a ascenso de nivel una vez pasado al menos 5 meses de entrenamientos y habiendo demostrado con constancia 

en los entrenamientos y calidad en las competiciones su total alcance de forma deportiva, siempre que el entrenador lo considere oportuno. 

-Los actuales miembros de la Sección en la próxima temporada contarán con el beneficio del pago de sus tarifas a partir del Nivel B, 

independientemente de la clasificación técnica que haga de cada uno el Entrenador.   
. Nivel A (Rojo): Serán aquellos deportistas ascendidos del Nivel B, además de aquellas nuevas incorporaciones que demuestren, previa 

estricta valoración del Entrenador un nivel técnico táctico de Waterpolo medio o alto, para competición. Valorando además experiencia y 

trayectoria deportiva documentada.  

El Entrenador, valorando su actitud, constancia en los entrenamientos y resultados deportivos pueden en un momento dado, obligar a la Junta 

Directiva a descender de Nivel al deportista, en caso de que sean negativos o fuera de ejemplaridad para el resto del colectivo. Ajustándolo a 

las correspondientes tarifas económicas establecidas.  

-El Abono anual de piscina, se establece por solo 10 meses de Cesión según precio que establecen los propietarios o gestores de la instalación. 

Se cobra de manera anual de un solo abono por el deportista. Si el deportista decide marcharse a mitad de temporada puede ser reembolsable 

previa liquidación de alguna deuda que considere por saldar con el Club por parte del Tesorero 

-En los casos de los deportistas que se incorporan a mitad de temporada lógicamente los cobros se ajustan a efectos de las fechas 

correspondientes de inicio de su entrada respecto al resto de temporada. 
Finalmente, los costes de devolución de cobros bancarios de alguna cuota o importe, por parte de algún socio serán reembolsables por éste 

cuando se cubra de nuevo su pago. 

 

¡Esperamos la comprensión y cooperación de todos en estos aspectos, en ésta, nuestra Oncena temporada como 

Club!......Muchas gracias….                                                            

                                                                                                       

 

 

 

 

 

       JUNTA DIRECTIVA C.N.M.M.  
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