CD NAVARRO VILLOSLADA
CATÁLOGO ACTIVIDADES
TEMPORADA 2022 / 2023

#PasiónVerdeNV

INSCRIPCIONES 2022/2023
FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Renovación Inscripciones (para inscritos temporada 2021/2022):
23 de mayo al 30 de junio.
Nuevas inscripciones (nuevos deportistas):
30 de mayo al 30 de junio.
Inscripciones Agosto-Septiembre (renovaciones y nuevas
inscripciones):
22 de agosto al 30 de septiembre.

HORARIOS
Por internet 24H en:
www.clubdeportivonavarrovilloslada.es/inscripciones
Presencial en la oficina del club.
Horario de atención al público:
Lunes a Jueves de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00.
Viernes de 10:00 a 14:00.
Durante el mes de Agosto la oficina permanecerá cerrada.

TIPOS DE PAGO
PAGO APLAZADO MENSUAL:
Pago inicial al realizar la inscripción.
Pago de cuotas mensuales de octubre a mayo entre el día 1 y el
día 5 de cada mes.
PAGO APLAZADO CUATRIMESTRAL:
Pago inicial al realizar la inscripción.
Primer pago entre los días 1 y 15 de octubre.
Segundo pago entre los días 1 y 15 de febrero.
PAGO ÚNICO:
Pago del total de la cuota al realizar la inscripción.
Se aplica un 5% de descuento sobre el total del pago aplazado.
Tercer hermano y siguientes tendrán un 5% de descuento.

MEDIOS DE PAGO
PAGO EN WEB:
Pasarela de pago con tarjeta.
PAGO EN OFICINA DEL CLUB:
Efectivo o tarjeta.
En horario de atención al público.
PAGO EN CUENTA
Realizar ingreso indicando el NOMBRE Y APELLIDOS DEL
DEPORTISTA Y DEPORTE PRACTICADO.
Entregar justificante en la oficina del club o enviar por Email o
WhatsApp.
CAIXA: ES88 2100 5237 6222 0010 3542

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR
Hoja de Inscripción.
Documento de aceptación de la política de privacidad y
consentimiento para el tratamiento de datos.
(Para nuevas inscripciones o aquellos que no lo presentaron en la temporada 2021/2022).

Justificante de pago, en los pagos mediante transferencia bancaria.

CONTACTO
Calle de Arcadio María Larraona, 3
31008 Pamplona, Navarra
Teléfono y WhatsApp: 673 365 861
Email: info@clubdeportivonavarrovilloslada.es
www.clubdeportivonavarrovilloslada.es
Redes sociales:

@CDNavarroVilloslada

CD Navarro Villoslada

#PasiónVerdeNV

@CDNVilloslada

CD Navarro Villoslada

OFERTA DEPORTIVA
BALONCESTO
Nacidos en 2017 y anteriores.
Equipos de todos los niveles, desde
iniciación hasta senior.

FÚTBOL SALA
Nacidos en 2017 y anteriores.
Equipos de todos los niveles, desde
iniciación hasta senior.

VOLEIBOL
Nacidos entre 2005 y 2015.
Competiciones adaptadas a la edad y
etapa formativa.

GIMNASIA DEPORTIVA (ARTÍSTICA)
Nacidos entre 2007 y 2017.
Dos grupos femeninos y uno masculino.

ATLETISMO
Nacidos entre 2005 y 2016.
En colaboración con el Club Pamplona
Atlético.

JUDO
Nacidos entre 2011 y 2017.

GIMNASIA RÍTMICA
Nacidas entre 2010 y 2017.

MULTIDEPORTE
Nacidos entre 2014 y 2016.
Se realizará la actividad en cada colegio
del club para los alumnos de dicho
centro siempre que salga grupo
suficiente.
Actividad sin competición.

INICIACIÓN DEPORTIVA
Nacidos entre 2017 y 2019.
Se realizará la actividad en cada colegio del
club para los alumnos de dicho centro
siempre que salga grupo suficiente.

PATINAJE
Nacidos entre 2010 y 2017.
Actividad recreativa y sin
competición.

¿QUIERES HACER UN DEPORTE QUE NO ESTÁ EN NUESTRA OFERTA?
Si estás interesado en practicar un deporte que no figura en nuestra
oferta, pásate por nuestra oficina y haznos la propuesta. Desde el Club
Deportivo Navarro Villoslada pondremos todas las facilidades para
poder tratar de conseguir instalaciones, entrenadores...
También organizamos actividades para adultos.
¡INFÓRMATE!

PAGOS
PAGO APLAZADO MENSUAL

PAGO APLAZADO CUATRIMESTRAL

PAGO ÚNICO

*El pago único lleva un 5% de descuento ya aplicado sobre el total del pago aplazado.
**Los alumnos de los centros pertenecientes al club deberán entregar el justificante
del pago de la APYMA antes del 1 de septiembre.

CATÁLOGO DE ROPA
PACKS DE ENTRENAMIENTO
20€
FÚTBOL: 2 camisetas entrenamiento y pantalón corto negro.
VOLEIBOL: 2 camisetas entrenamiento, pantalón corto negro o
culote.
BALONCESTO: reversible entrenamiento y pantalón corto negro.

CAMISETA ENTRENAMIENTO
(VERDE O ROJA)
8€

REVERSIBLE ENTRENAMIENTO
15€

PANTALÓN CORTO NEGRO
6€

MEDIAS
5€

SUDADERA CON CAPUCHA
20€

SUDADERA SIN CAPUCHA
15€

CHAQUETA DE CHÁNDAL
17€

PANTALÓN DE CHÁNDAL
17€

CUBRE CALENTAMIENTO
PERSONALIZADO
18€

MOCHILA
15€

Las prendas podrán adquirirse en:
wwww.clubdeportivonavarrovilloslada.es/tienda

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
PLAZAS
Para aquellas actividades en que se establezca un máximo de plazas se respetará el
orden de inscripción teniendo siempre preferencia los alumnos de los centros
pertenecientes al club.
En el caso de inscripciones fuera de plazo, se respetará exclusivamente el orden de
inscripción.

CAMBIO DE ACTIVIDAD
Se establecerá un plazo que terminará el día 31 de octubre para poder cambiarse de
deporte dentro de los que dispongan de plazas vacantes, siempre que dicho cambio no
afecte al correcto desarrollo de la actividad.
A partir de dicha fecha, cualquier cambio será considerado como nueva inscripción, con
el consiguiente abono de la cuota correspondiente.

INSCRIPCIÓN Y BAJAS
La inscripción es para toda la temporada, por lo que una vez tramitada esta no se
reembolsará la cuota de la actividad, excepto en el caso de que esta se suspendiese o
por causa de fuerza mayor, que será estudiada por la junta directiva. En el caso de
inscripciones con pago en cuotas, se reclamará el pago de las cuotas restantes cuando
se produzca la baja.

ROPA
Todos aquellos deportistas de baloncesto, voleibol y fútbol que no lo posean, deberán
adquirir el pack de entrenamiento. Para disputar los partidos, el club entregará en
préstamo la camiseta de juego que se recogerá a final de temporada. La pantaloneta de
juego será obligatoriamente la del club que viene incluida en el pack de entrenamiento o
podrá ser adquirida por separado para aquellos que ya lo tengan.

PAGOS
El optar por el pago aplazado (mensual o cuatrimestral), no significa que la
inscripción sea por meses ni por cuatrimestres. La inscripción es para toda la
temporada y se presupone el compromiso de abonar las 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.
Ninguna inscripción será tramitada si no se ha satisfecho previamente la cuota actual y/o
la de las temporadas anteriores.

CUOTAS APYMA
Para poder realizar una actividad deportiva, aquellos estudiantes de los cuatro centros
que forman el club (IES Navarro Villoslada, CP José M.ª Huarte, CP Ermitagaña y CP San
Juan de la Cadena) será obligatorio pertenecer a la APYMA correspondiente de su centro,
por lo que aquellos que no lo hagan previamente deben asociarse a la APYMA.
El club comprobará con los responsables de dichas APYMAs que se cumple esta
condición y en el caso de que no sea así se reclamará su cumplimiento.

CUOTAS Y EDADES DEPORTES DE EQUIPO
En deportes de equipo aquellos deportistas que perteneciendo a una edad suscriban
licencia por un equipo de categoría superior deberán abonar la cuota fijada para dicha
categoría.

PROTECCIÓN DE DATOS
La temporada 2019/2020 el CD Navarro Villoslada comenzó el proceso de adaptación a
las nuevas leyes de protección de datos. Por ello, todos aquellos que se inscriban por
primera vez o aquellos que no lo presentaron en la temporada 2021/2022, con la
inscripción deberán adjuntar firmado el documento de aceptación de la política de
privacidad y consentimiento para el tratamiento de datos.

OTROS
La inscripción en las actividades implica la aceptación por parte del deportista y sus
familias de las condiciones establecidas por el club, en especial del régimen disciplinario
y sancionador.
El deportista se compromete a cuidar y devolver en el mejor estado posible el material
y/o equipación proporcionado por el club, así como a cuidar y hacer un uso adecuado de
los vestuarios e instalaciones deportivas tanto en entrenamientos como en
competiciones.
El club no responde de daños ocasionados por terceros ajenos a su funcionamiento.
Con carácter general, los deportistas realizarán los desplazamientos a los
entrenamientos por su cuenta. En el caso de los partidos o acontecimientos deportivos
se usarán, en su caso, los medios establecidos por las federaciones correspondientes. El
club sólo será responsable de los desplazamientos gestionados por el propio club.
El CD Navarro Villoslada mantiene distintos acuerdos de colaboración con otras
entidades para favorecer la promoción y desarrollo de las actividades de los socios.

