C.D. NAVARRO VILLOSLADA
ACTIVIDADES 2019 / 2020

CLUB CANTERA DE

CLUB CONVENIDO CON

INSCRIPCIONES 2019/2020
 Para renovaciones entregar solamente justificante de pago (excepto cambio
de datos) y para nuevas inscripciones entregar hoja de inscripción junto con
el justificante de pago.
 FECHAS DE INSCRIPCIÓN
 RENOVACION INSCRIPCIONES (solo integrantes del club)
27 de Mayo al 3 de Julio
 Presencial en la oficina del club. Horario: Lunes a Viernes de 10 a
13 y de 16 a 17
 Por internet 24H en www.clubdeportivonavarrovilloslada.es
 Depositando la hoja en los buzones correspondientes
 IES Navarro Villoslada: Buzón club deportivo o secretaría
 CP San Juan de la Cadena: Buzón extraescolares
 CP Ermitagaña: Buzón APYMA
 CP José Mª Huarte: Buzón APYMA
 INSCRIPCIONES JUNIO (nuevos deportistas)
3 de Junio al 3 de Julio
Futbol campo obligatorio inscribirse en este plazo
 Presencial en la oficina del club. Horario: Lunes a Viernes de 10 a
13 y de 16 a 17
 Por internet 24H en www.clubdeportivonavarrovilloslada.es
 Depositando la hoja en los buzones correspondientes
 IES Navarro Villoslada: Buzón club deportivo o secretaría
 CP San Juan de la Cadena: Buzón extraescolares
 CP Ermitagaña: Buzón APYMA
 CP José Mª Huarte: Buzón APYMA
 INSCRIPCIONES AGOSTO-SEPTIEMBRE (libre para actividades con
plazas disponibles)
26 de Agosto al 30 de Septiembre
Plazas por riguroso orden de inscripción
 Presencial en la oficina del club. Horario: Lunes a Viernes de 10 a
13 y de 16 a 17
 Por internet 24H en www.clubdeportivonavarrovilloslada.es
 Depositando la hoja en los buzones correspondientes
 IES Navarro Villoslada: Buzón club deportivo o secretaría
 CP San Juan de la Cadena: Buzón extraescolares
 CP Ermitagaña: Buzón APYMA
 CP José Mª Huarte: Buzón APYMA
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 PLAZOS Y FORMAS DE PAGO
 PAGO UNICO (entregar el justificante con la inscripción)
En el momento de inscribirse mediante ingreso en uno de los
números de cuenta del club, indicando claramente NOMBRE DEL
DEPORTISTA y DEPORTE QUE REALIZA
 PAGO APLAZADO (entregar el justificante con la inscripción)
1ª cuota en el momento de inscribirse, 2ª cuota antes del 30 de
Noviembre y 3ª cuota antes del 31 de Enero, todas ellas
mediante ingreso en uno de los números de cuenta del club
indicando claramente NOMBRE DEL DEPORTISTA y DEPORTE
QUE REALIZA
Nº CUENTA CAIXA:
Nº CUENTA BANKINTER:

ES88 2100 5237 6222 0010 3542
ES34 0128 0361 0001 0002 5237

 ASPECTOS A TENER EN CUENTA
 FUTBOL CAMPO (futbol 11 y futbol 8)
Debido a la normativa de la federación navarra de futbol será
obligatorio realizar la inscripción en Junio. El club no inscribirá
ningún equipo que no obtenga suficientes inscripciones para
poder formarse dentro de este plazo. En el caso de que
quedasen plazas libres en algún equipo para el plazo de
inscripción de Agosto-Septiembre se avisará y se otorgarán por
riguroso orden de inscripción.
 PAGOS
En el caso de optar por el pago aplazado no significa que la
inscripción sea por meses ni por trimestres. La inscripción es
para toda la temporada y se presupone el compromiso de
abonar las tres cuotas correspondientes. Desde el inicio de la
actividad el club paga por las licencias, seguros, instalaciones,
etc., además del compromiso con los monitores y con el grupo.
 CUOTAS APYMA
Para poder realizar una actividad deportiva será obligatorio
pertenecer a la APYMA correspondiente de nuestros cuatro
centros, por lo que aquellos que no lo hagan previamente deben
asociarse a la APYMA de su centro. En el caso de los inscritos que
procedan de un centro externo la cuota a abonar será la
correspondiente a no socios de las APYMAS.

EMAIL; info@clubdeportivonavarrovilloslada.es / TELEFONO: 673365861 (Javi Ramírez)

OFERTA DEPORTIVA 2019/2020
 BALONCESTO
Actividad ofertada desde 6 años (nacidos 2013) en adelante. A partir de
7 años (nacidos 2012) participan en competiciones adaptadas al nivel y
etapa formativa.
GRUPO
2011 - 2013
2009 - 2010
2008
2006 - 2007
2004 - 2005
2002 - 2003
2001 y anteriores

LUNES
16:45 a 18:00

MARTES

MIERCOLES
16:45 a 18:00

JUEVES

VIERNES

18:00 a 19:15
18:00 a 19:15
17:00 a 18:15
18:00 a 19:15
18:00 a 19:15
18:15 a 19:30
TRES DIAS POR SEMANA - A DETERMINAR EN FUNCION DE GRUPOS
TRES DIAS POR SEMANA - A DETERMINAR EN FUNCION DE GRUPOS
TRES DIAS POR SEMANA - A DETERMINAR EN FUNCION DE GRUPOS
A DETERMINAR EN FUNCION DE GRUPOS

*Estos horarios podrán sufrir modificaciones por causa de instalaciones o los monitores, avisando previamente a las familias.

 BALONMANO
Actividad ofertada desde 6 años (nacidos 2013) en adelante. Se
impartirá en caso de que salgan inscripciones suficientes para formar
los grupos. (Los horarios se harán en función de los grupos que se
formen)
 FUTBOL TXIKI
Actividad ofertada desde 6 años (nacidos 2013) hasta 9 años (nacidos
en 2010). Los equipos compiten en la liga de futbito txiki.
GRUPO
2010 - 2013

LUNES

MARTES
16:45 a 18:00

MIERCOLES

JUEVES
16:45 a 18:00

VIERNES

*Estos horarios podrán sufrir modificaciones por causa de instalaciones o los monitores, avisando previamente a las familias.

 FUTBOL CAMPO (FUTBOL 8 / FUTBOL 11)
Actividad ofertada desde 10 años (nacidos 2009) hasta 18 años
(nacidos en 2001). Los equipos de fútbol 8 en la liga de futbito txiki y
los de fútbol 11 en la liga federada.
GRUPO
2008 - 2009
2001 - 2007

LUNES
17:00 a 18:30

MARTES

MIERCOLES
JUEVES
16:30 a 18:00
A DETERMINAR EN FUNCION DE GRUPOS

VIERNES

*Estos horarios podrán sufrir modificaciones por causa de instalaciones o los monitores, avisando previamente a las familias.

 FUTBOL SALA
Actividad ofertada desde 12 años (nacidos 2007) en adelante. Se
impartirá en caso de que salgan inscripciones suficientes para formar
los grupos. Desde el club se quiere impulsar especialmente la
formación de un equipo de fútbol sala femenino. (Los horarios se harán
en función de los grupos que se formen)
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 GIMNASIA DEPORTIVA (O ARTISTICA)
Actividad ofertada desde 5 años (nacidos 2014) a 15 años (nacidos
2004). Existe dos grupos femeninos (en función de las edades) y un
grupo masculino. Igualmente existe un equipo de competición al que
acceden aquellas y aquellos gimnastas que están preparados para ello.
GRUPO
FEM. 2009 - 2014
FEM. 2004 - 2008
MASCULINO

LUNES
17:30 a 18:45
18:45 a 20:00
18:45 a 20:00

MARTES

MIERCOLES
17:30 a 18:45
18:45 a 20:00
18:45 a 20:00

JUEVES

VIERNES

 GIMNASIA RITMICA
Actividad ofertada desde 5 años (nacidos 2014) a 11 años (nacidos
2008).
GRUPO
2008 - 2014

LUNES

MARTES

MIERCOLES
17:00 a 18:00

JUEVES

VIERNES
17:00 a 18:00

*Estos horarios podrán sufrir modificaciones por causa de instalaciones o los monitores, avisando previamente a las familias.

 JUDO
Actividad ofertada desde 5 años (nacidos 2014) a 11 años (nacidos
2008). En función del número de inscritos se valorará la opción de
crear uno o dos grupos (10 inscritos por grupo mínimo).
GRUPO
2011 - 2014
2008 - 2010

LUNES

MARTES
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00

MIERCOLES

JUEVES
17:00 a 18:00
18:00 a 19:00

VIERNES

*Estos horarios podrán sufrir modificaciones por causa de instalaciones o los monitores, avisando previamente a las familias.

 KARATE
Actividad ofertada desde 5 años (nacidos 2014) a 17 años (nacidos
2002). En función del número de inscritos se valorará la opción de
crear dos o tres grupos (10 inscritos por grupo mínimo).
GRUPO
2011 - 2014
2007 - 2010
2002 - 2006

LUNES
17:00 a 18:00
18:15 a 19:15
19:15 a 20:15

MARTES

MIERCOLES
17:00 a 18:00
18:15 a 19:15
19:15 a 20:15

JUEVES

VIERNES

*Estos horarios podrán sufrir modificaciones por causa de instalaciones o los monitores, avisando previamente a las familias.

 MULTIDEPORTE
Actividad ofertada desde 3 años (nacidos 2016) a 5 años (nacidos 2014)
GRUPO
2014 - 2016

(10 inscritos por grupo mínimo).
LUNES
MARTES
17:00 a 18:30

MIERCOLES
16:00 a 17:00

JUEVES

VIERNES

*Estos horarios podrán sufrir modificaciones por causa de instalaciones o los monitores, avisando previamente a las familias.
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 PATINAJE
Actividad ofertada desde 6 años (nacidos 2013) a 11 años (nacidos
2008).
GRUPO
2008 - 2014

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES
17:00 a 18:30

 VOLEIBOL
Actividad ofertada desde 12 años (nacidos 2007) a 17 años (nacidos
2002). Se impartirá en caso de que salgan inscripciones suficientes para
formar los grupos. (Los horarios se harán en función de los grupos que
se formen)
 ACTIVIDADES ADULTOS
Actualmente el club oferta actividades para adultos como baloncesto,
balonmano y Karate.

¿QUIERES HACER UN DEPORTE QUE NO ESTA EN NUESTRA
OFERTA? DA IGUAL TU EDAD, TAMBIEN PODEMOS
ORGANIZAR ACTIVIDADES DE ADULTOS
Si estás interesado en practicar un deporte que no figura en nuestra
oferta pásate por nuestra oficina y haznos la propuesta. Y si además
sois un grupo mejor. Desde el Club Deportivo Navarro Villoslada
pondremos todas las facilidades para poder conseguir instalaciones,
entrenadores, etc. No te quedes sin practicar tu deporte favorito.
Puedes consultar el resto de la información sobre cada deporte en la
sección correspondiente de nuestra página web, así como todas las
noticias, resultados, señalamientos y fotos.

WWW.CLUBDEPORTIVONAVARROVILLOSLADA.ES
También puedes mandarnos todas las fotos que tengas haciendo tu
actividad o compitiendo con tu equipo a la dirección de correo

FOTOS@CLUBDEPORTIVONAVARROVILLOSLADA.ES

EMAIL; info@clubdeportivonavarrovilloslada.es / TELEFONO: 673365861 (Javi Ramírez)

COSTE ACTIVIDADES 2019/2020
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ROPA CLUB DEPORTIVO
1. CHANDAL DE NAVARRO VILLOSLADA (obligatorio)
Estamos en proceso de renovación se informará en nuestra web del
nuevo modelo y donde adquirirlo.
2. PACK DE ENTRENAMIENTO (20€)
Todos aquellos deportistas de los deportes indicados que no lo
posean deberán adquirir el pack de entrenamiento que será
obligatorio.
o PACK FUTBOL Y BALONMANO: 2 camisetas entrenamiento,
pantalón corto partido/entrenamiento
o PACK BALONCESTO: peto reversible, pantalón corto
partido/entrenamiento
3. ROPA DEL CLUB
o
o
o
o
o
o
o
o

CAMISETA ENTRENO M/C: (verde o roja) 8€
REVERSIBLE ENTRENO: 15€
PANTALON CORTO PARTIDO/ENTRENAMIENTO: 8€
MEDIAS FUTBOL: 5€
SUDADERA CAPUCHA: 25€
SUDADERA SIN CAPUCHA: 20€
MOCHILA: pendiente nuevo modelo
CUBRE CALENTAMIENTO BALONCESTO: pendiente nuevo
modelo

Para adquirir cualquiera de las prendas que figuran en
este catálogo debe mandarse un correo electrónico a la
dirección
info@clubdeportivonavarrovilloslada.es
indicando nombre, deporte, equipo y talla.

EMAIL; info@clubdeportivonavarrovilloslada.es / TELEFONO: 673365861 (Javi Ramírez)

