
 F O R M U L A R I O   D E   I N S C R I P C I ÓN  T E M P O R A D A    

  MINIPOLO 2019/2020 
.  

       FOTO 

              NOMBRE: _______________________________ 

             1º APELLIDO: ____________________________                               

             2º APELLIDO: ____________________________ 

              FECHA NACIMIENTO: ______/______/________  

              DNI /NIE: _______________________________  

 

Fundado en 2007 

              LUGAR DE NACIMIENTO:____________________  

Dirección: _______________________________________________________________________Código postal_________ 

Tel. Móvil: _________________________________Correo Electrónico: _______________________________________  

 

(ADJUNTAR: DNI, FOTO, PASAPORTE O LIBRO DE FAMILIA EN CASO DE NO TENER DNI O PASAPORTE. 

  

Nombre 1er Tutor@: __________________________________________________________________________________  

Tel. Móvil: ____________________________ Correo Electrónico: ______________________________________________  

Nombre 2º Tutor@ : ___________________________________________________________________________________  

Tel. Móvil: ____________________________ Correo Electrónico:_______________________________________________  

La Junta Directiva del CLUB WATERPOLO MARBELLA dirige y establece las condiciones de funcionamiento del club. Para la temporada 

2018/2019 ha establecido las siguientes condiciones generales tanto de adhesión como de continuidad para sus deportistas. Detalles a 

continuación:  

1.- Equipación obligatoria........ 15€. Se paga solo una vez junto a la inscripción. Sería interesante que viniera siempre con ella puesta para 

que el/la deportista vaya iniciándose como equipo y deportista comprometido con su deporte.  

2.- Licencia Federativa: se paga una vez al año, sirve para inscribir a l@s niñ@s en la Federación Andaluza de Natación y con ello tener un 

seguro privado que exige el Exmo. Ayuntamiento de Marbella.  

- Pre-competición:..23€ Licencia Federativa para deportistas nacid@s en el año 2008 y menores (2009, 2010,...)  

3.- Cuota anual o mensual: deportistas del CLUB WATERPOLO MARBELLA.  

- MINIPOLO: .....360€ anualmente ó prorrateada en 12 cuotas de 30€/mes. Esta cuota está exenta de cualquier descuento por cualquier 

herman@ apuntado al club.  

4. Cuota de Socios: 40€ al año. Esta cuota no es obligatoria, sirve para hacerse socio del CLUB WATERPOLO MARBELLA, formando parte de las 

Juntas del CLUB y beneficiarse de muchas ventajas dentro del él. Cada cuota de socio sirve para dos cónyuges, con dos votos diferentes y dos 

numeraciones correlativas en la que dan derecho a voz y voto en las Juntas del CLUB. Para más información información 

info@waterpolomarbella.com ó al 640 74 55 21.  

A continuación le indicamos el método de pago:  

Autorizo al CLUB WATERPOLO MARBELLA a la tramitación de Licencia Federativa con cargo en la cuenta (abajo descrita) y la 

cuota de MINIPOLO durante las siguiente temporada desde la fecha de esta inscripción. Una temporada se establece: del 1 de 

SEPTIEMBRE de X año, al 31 de AGOSTO del año siguiente. Marque con una X la forma de pago. 

 

Pago anual (una sola cuota al año 360€).                            Pago prorrateado (12 x 30€ cuotas al año).                  

Autorización del cargo en cuenta.   

ENTIDAD   

  

              OFICINA        DC             Nº CUENTA 

  

Documento acreditativo del número de cuenta (Imprescindible)  

Nombre: ____________________________________  

      DNI: _____________________  

  Fecha: _____________________              

 

info@waterpolomarbella.com- 640 745 521. www.waterpolomarbella.com 

Firma:  
(Son verdaderos los datos que se indican) 

FOTO 

 



 

 

Horarios de entrenamiento  

 Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábados Domingo 

MINIPOLO - 
19:00 a 19:45 - 

19:00 a 19:45 - 
16:00 a 17:00 16:00 a 17:00 

MUY IMPORTANTE: la inscripción de MINIPOLO a diferencia de la inscripción de 
COMPETICION, NO será renovada automáticamente cada año, por lo que habría que 
renovarla año por año.  
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