
C. D. ACUÁTICO SALAMANCA NATACIÓNC. D. ACUÁTICO SALAMANCA NATACIÓNC. D. ACUÁTICO SALAMANCA NATACIÓN   
El C:.D.Acuático Salamanca, es una entidad deportiva sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la promoción y  la El C:.D.Acuático Salamanca, es una entidad deportiva sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la promoción y  la El C:.D.Acuático Salamanca, es una entidad deportiva sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la promoción y  la 

prácica de la natación en nuestra Ciudad.  Contamos con una amplia experiencia en  la formación deportiva co-prácica de la natación en nuestra Ciudad.  Contamos con una amplia experiencia en  la formación deportiva co-prácica de la natación en nuestra Ciudad.  Contamos con una amplia experiencia en  la formación deportiva co-

mo personal  de nuestros nadadores, ya que  comenzamos nuestra actividad en el año 1999.  mo personal  de nuestros nadadores, ya que  comenzamos nuestra actividad en el año 1999.  mo personal  de nuestros nadadores, ya que  comenzamos nuestra actividad en el año 1999.     

Nuestras actividades van dirigidas a niños y niñas  nacidos en el año 2008 y anteriores. Cada nadador, pertenece Nuestras actividades van dirigidas a niños y niñas  nacidos en el año 2008 y anteriores. Cada nadador, pertenece Nuestras actividades van dirigidas a niños y niñas  nacidos en el año 2008 y anteriores. Cada nadador, pertenece 

a una categoría según su edad. a una categoría según su edad. a una categoría según su edad.    

•••   Categoría Prebenjamín: niños  nacidos en 2006,2007y 2008 Y Niñas nacidas en 2007y 2008Categoría Prebenjamín: niños  nacidos en 2006,2007y 2008 Y Niñas nacidas en 2007y 2008Categoría Prebenjamín: niños  nacidos en 2006,2007y 2008 Y Niñas nacidas en 2007y 2008   

•••   Categoría Benjamín: niños nacidos en 2004 y 2005 Y Niñas nacidas en 2005 y 2006Categoría Benjamín: niños nacidos en 2004 y 2005 Y Niñas nacidas en 2005 y 2006Categoría Benjamín: niños nacidos en 2004 y 2005 Y Niñas nacidas en 2005 y 2006   

•••   Categoría Alevín: Niños nacidos en 2001, 2002 y 2003  y Niñas nacidas en 2003 y 2004Categoría Alevín: Niños nacidos en 2001, 2002 y 2003  y Niñas nacidas en 2003 y 2004Categoría Alevín: Niños nacidos en 2001, 2002 y 2003  y Niñas nacidas en 2003 y 2004   

•••   Categoría Infantil: Niños nacidos en 1999 y 2000 y Niñas nacidas en 2001 y 2002Categoría Infantil: Niños nacidos en 1999 y 2000 y Niñas nacidas en 2001 y 2002Categoría Infantil: Niños nacidos en 1999 y 2000 y Niñas nacidas en 2001 y 2002   

•••   Categoría Junior y Absoluta: Chicos  nacidos en 1998 y mayores y Chicas nacidas en 2000 y  mayores. Categoría Junior y Absoluta: Chicos  nacidos en 1998 y mayores y Chicas nacidas en 2000 y  mayores. Categoría Junior y Absoluta: Chicos  nacidos en 1998 y mayores y Chicas nacidas en 2000 y  mayores.    

Los  entrenamientos se desarrollan, según categoría, en horario de  Lunes a Viernes , 18:00 a 22:15, en la Piscina Los  entrenamientos se desarrollan, según categoría, en horario de  Lunes a Viernes , 18:00 a 22:15, en la Piscina Los  entrenamientos se desarrollan, según categoría, en horario de  Lunes a Viernes , 18:00 a 22:15, en la Piscina 

Climatizada de Garrido.  Como somos un Club deportivo durante los fines de samana, participamos en competi-Climatizada de Garrido.  Como somos un Club deportivo durante los fines de samana, participamos en competi-Climatizada de Garrido.  Como somos un Club deportivo durante los fines de samana, participamos en competi-

ciones tanto de ámbito local como Territorial. ciones tanto de ámbito local como Territorial. ciones tanto de ámbito local como Territorial.    

Todos nuestros nadadores están  federados y asegurados, pero además, contamos con un servicio  médico pri-Todos nuestros nadadores están  federados y asegurados, pero además, contamos con un servicio  médico pri-Todos nuestros nadadores están  federados y asegurados, pero además, contamos con un servicio  médico pri-

vado para cuidar de su salud en caso de lesión.vado para cuidar de su salud en caso de lesión.vado para cuidar de su salud en caso de lesión.   

Las actividades del Club se financian, a través de subvenciones que se nos conceden y por la  cuota mensual de Las actividades del Club se financian, a través de subvenciones que se nos conceden y por la  cuota mensual de Las actividades del Club se financian, a través de subvenciones que se nos conceden y por la  cuota mensual de 

cada nadador. Los precios para esta temporada son los siguientes:  30 Euros/mes para la categoría Prebenjamín  cada nadador. Los precios para esta temporada son los siguientes:  30 Euros/mes para la categoría Prebenjamín  cada nadador. Los precios para esta temporada son los siguientes:  30 Euros/mes para la categoría Prebenjamín  

y  44 Euros/ mes para el resto de categorías.y  44 Euros/ mes para el resto de categorías.y  44 Euros/ mes para el resto de categorías.   La cuota se abona de Octubre a Junio ( ambos incluidos), aunque La cuota se abona de Octubre a Junio ( ambos incluidos), aunque La cuota se abona de Octubre a Junio ( ambos incluidos), aunque 

el club organice actividades desde Septiembre a Julio.el club organice actividades desde Septiembre a Julio.el club organice actividades desde Septiembre a Julio.   

Si a tu hij@ le gusta nadar, a ti te  gustaría que formara parte de un equipo, recibiendo una formación personal  Si a tu hij@ le gusta nadar, a ti te  gustaría que formara parte de un equipo, recibiendo una formación personal  Si a tu hij@ le gusta nadar, a ti te  gustaría que formara parte de un equipo, recibiendo una formación personal  

y deportiva, basada en  el respeto, la disciplina y la superación….. y deportiva, basada en  el respeto, la disciplina y la superación….. y deportiva, basada en  el respeto, la disciplina y la superación…..    

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS:   

      WEB:  www. acuáticosalamanca. com                     WEB:  www. acuáticosalamanca. com                     WEB:  www. acuáticosalamanca. com                        

      CORREO ELECTRÓNICO:  acuaticosalamanca@gmail.comCORREO ELECTRÓNICO:  acuaticosalamanca@gmail.comCORREO ELECTRÓNICO:  acuaticosalamanca@gmail.com                                       

      TELÉFONOS:      TELÉFONOS:      TELÉFONOS:      646010251    y      686068472646010251    y      686068472646010251    y      686068472   


