NORMAS POR LAS QUE SE RIGE LA ESCUELA DE TRIATLÓN TRINOULAS.
 El precio unitario será el que figura en la tabla de precios. Esta será
revisada y actualizada antes del inicio de cada temporada.
TABLA DE PRECIOS 2021-2021
TRIATLÓN

CATEGORÍAS

TODAS

DESCUENTO
2 HER.30
DESCUENTO
3er HER 10

DUATLÓN 25

ACUATLÓN

MES

TRIMESTRE

ANUAL

MES

TRIMESTRE

ANUAL

MES

TRIMESTRE

ANUAL

35

105

300

25

75

210

30

90

255

30

90

270

20

60

180

25

75

225

27

80

260

17

50

170

22

65

215

MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 25

CUOTA ANUAL SOCIO INDIVIDUAL 20 € SOLO SE BENEFICIA EL NIÑO DE LAS VENTAJAS DEL CLUB
CUOTA ANUAL SOCIO FAMILIAR 50 € SE BENEFICIA TODA LA FAMILIA DE LAS VENTAJAS DEL CLUB
ES OBLIGATORIO QUE AL MENOS UNO DE LOS PADRES SEA SOCIO
CUOTA ANUAL SOCIO ADULTO INDIVIDUAL 30 €

 El pago se establece de forma trimestral o anual teniendo que elegir
la forma al inicio de la temporada en la hoja de inscripción.
Esta temporada excepcionalmente y debido al COVID19 las cuotas
serán todas mensuales mientras dure esta situación. Evitando así las
devoluciones en caso de tener que suspender las clases.
 Solo se pertenece a la escuela mientras se esté al corriente de pago.
 Es obligatorio ser socio para poder pertenecer a la escuela. También
es obligatorio que al menos uno de los padres figure como socio,
aunque es preferible que sean los dos, esto no supone el pago de la
cuota familiar.
 El socio tiene voz y voto en todas las cuestiones referentes al club.
Pero solo se podrán beneficiar de las ventajas que el club ofrezca los
socios que paguen la cuota individual o familiar. Los padres de los
niños que no paguen la cuota familiar no se beneficiaran de estas
ventajas.
 El periodo escolar será desde el 1 de septiembre al 31 de julio del
año siguiente. Este año se empezara el 21 septiembre. Los
entrenamientos del mes de agosto se abonaran aparte. Las
actividades fuera de calendario de entrenamiento no entraran en la
cuota de la escuela.

 Las categorías de infantil, cadete y juvenil empiezan en septiembre
y finalizan en julio con una cuota para estos dos meses de 25 € ya
que son entrenos espaciados fuera del programa escolar.
 Los alumnos de la escuela estarán federados por la Federación
Valenciana de Triatlón teniendo que satisfacer el precio de la
licencia que esta establezca independientemente de la cuota de la
escuela. Con la licencia federativa se está cubierto por el seguro de
la federación en caso de accidente en los entrenamientos y
competiciones durante toda la temporada. En caso de tener que
utilizar el seguro, debe ser comunicado a los responsables de la
escuela para que os faciliten la documentación necesaria y os
indiquen como actuar. Sin menosprecio de la asistencia inmediata a
cualquier centro de salud u hospital.
 No podrá entrenar ningún niño sin estar federado.
 Los encargados de la escuela serán los que organizaran y dirigirán
los entrenos según las competiciones marcadas en el calendario de
competiciones de la federación y acordadas para la temporada
según las categorías. El que quiera competir en alguna competición
no programada lo deberá comunicar a su encargado de entreno, no
siendo una práctica aconsejable para el buen funcionamiento del
grupo.
 Solo se podrá pertenecer a la escuela cuando se esté entrenando
dentro de esta, con sus encargados, nombrados por el club, y de
ninguna manera se podrá pertenecer teniendo otro entrenador/a.
 Los niños que elijan la opción de duatlón o acuatlón podrán
competir solo en competiciones de duatlón o acuatlón dentro de las
pruebas que organiza la federación, a excepción de las pruebas
escolares que organiza nuestro club.
 En caso de que un alumno/a miembro de esta escuela entrara
becado/a al centro de alto rendimiento de Cheste (centro específico
de tecnificación en triatlón), este/a seguirá con los entrenamientos
marcados por este centro y la supervisión y control de su encargado
de entrenamiento del club. En este caso se establece una cuota
anual de 150 euros.
 El club no contempla ninguna otra situación aquí no reflejada.
 Dentro de la cuota no entra el acceso libre a la piscina, por lo que el
que quiera entrenar en ésta fuera del horario definido tendrá que
asumir el pago de la entrada. No obstante si algún niño/a tiene que
realizar algún entreno esporádico fuera de los entrenamientos
marcados por razón justificada, el club le facilitara la entrada.

El
o
o
o
o
o

 A las instalaciones de la piscina solo se podrá entra al vestuario 15
minutos antes del horario de curso y se tendrá que abandonar al
finalizar el curso en un margen de 30 minutos.
 Al entrar a la zona de baño se tendrá que ir a la zona donde se
encuentra el entrenador/a .
 EQUIPACIONES: Los alumnos/as de nuestra escuela, a la hora de
competir deben llevar la equipación reglamentaria.
 Se recomienda que se acuda a los entrenes de natación con el
equipo del club. (bañador y gorro del Trinoulas)
 Este año si es obligatorio comprarse material para entrenar debido
a las normas marcadas por sanidad para la contención del COVID19.
material obligatorio para poder entrenar en la escuela es:
Bicicleta
Zapatillas
Ropa deportiva
Bañador y gorro
Pull, tabla, aletas y palas. (material de apoyo piscina)
 Mientras dure la pandemia del COVID19 se tomaran todas las
medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias
y para poder entrenar se tendrá que entregar una Declaración
Jurada de responsabilidad.
PRECIOS FEDERATIVA 2019-2020
CATEGORÍA

EDAD

PAGO

CATEGORÍA

EDAD

PRECIO 2019

Multideporte (prebenjamín)

6a7

5€

Benjamines

8a9

22 €

Alevines

10 a 11

27 €

Infantiles

12 a 13

32 €

Cadetes

14 a 16

37 €

CADETE habilitación nacional

14 a 16

10 €

JUNIORS

17 a 18

68 €

SUB 23

19 a 20

80 €

Resto categorías

80 €

HORARIO PISCINA
LUNES
2 carril

MARTES
carriles

3

JUEVES
carriles

MIÉRCOLES

3

VIERNES
2 carril

SÁBADO
carril

11:35-12:15
12:25-13:05

2

DOMINGO

con entrenador

17:10-17:50

Prebenjamin
Benjamin

18:00-18:40

Alevin

Prebenjamin
Benjamin
Alevin
Infantil Cadete
juior/Alevin

19:45-20:25

Infantil Cadete
juior/Alevin

HORARIO ATLETISMO CICLISMO
LUNES

MARTES

JUEVES
CICLISME

MIÉRCOLES

SÁBADO
CICLISMO

VIERNES

10:00-11:30

Alevin 2º Infantil
Cadete Junior

10:00-11:30

Alevin

11:30-12:30

Prebenjamin
Benjamin

17:30-18:30

Prebenjamin
Benjamin

Prebenjamin
Benjamin

18:30-19:30

Alevin

Alevin

Alevin 2º Infantil
Cadete Junior

18:30-19:40

Alevin 2º Infantil
Cadete Junior
MONITORES: NOEMI, Y WENCES

DIRECTOR DEPORTIVO DE LA ESCUELA: JAVI RIVAS.
GRUPO A: PREBENJAMIN, BEJAMIN
GRUPO B: ALEVIN
GRUPO C, D: ALGÚN ALEVIN , INFANTIL, CADETE, JUNIOR
RELACIÓN DE SÁBADOS QUE SE ENTRENA EN MASCARELL GRUPOS A Y B
MES

DÍA

SEPTIEMBRE

26

OCTUBRE

10-17

NOVIEMBRE

7-21

DICIEMBRE

5. 19

ENERO

9. 23

2 GIMCANA

FEBRERO

6. 20

toma tiempos

MARZO

6. 20

ABRIL

3. 17

MAYO

1. 15, 29

JUNIO

12. 19

JULIO

3. 17. 31

AGOSTO

1 DESPEDIDA

Estas fechas podrán ser modificadas en caso necesario

Nules a 9 de septiembre de 2020
Firmado el Presidente:

Firmado el Secretario:

Diego Piqueras Soriano

Javier Nebot Salva

DOMINGO

