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Buenos días a todos/as, esperamos que os encontréis bien. 

 
 

El día 28 de mayo de 2020 el Club Alcarreño ha reunido a la Junta Directiva para 

poder abordar diversos asuntos de importancia que afectan a nuestro Club, es por lo que 

hemos tomado una serie de decisiones importante para lo que hemos realizado  esta circular 

para poderinformaros. 

 
-Temporada 2020/2021, si las circunstancias lo permiten se reanudara en Octubre al 

igual que en otros años. 

 
-Matricula de las escuelas de natación y sincronizada reducción de un 50%. 

Esta reducción en el precio de matrícula viene a compensar en la medida de nuestras 

posibilidades la mitad del mes de marzo, en la que debido al cierre de las instalaciones no 

pudimos continuar con nuestras clases y también para poder ayudar a aquellas familias que 

están sufriendo de manera severa esta crisis, también queremos informaros  que desde el 

Club Alcarreño se alcanzó el acuerdo por parte de su Junta Directiva para que todos los 

trabajadores, estén o no afectados por un ERTE, en el mes de marzo cobrasen el 100% de 

su nómina. 

Como bien sabréis, hay muchos clubes que durante todos estos meses  han pasado 

una cuota de mantenimiento, cosa que desde el Club hemos evitado, pese a que no tenemos 

ningún tipo de ingreso, hay  gastos  que  se siguen manteniendo, como son seguros, 

teléfonos, cuotas de Seguridad Social,etc. 
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-Para la inscripción de vuestros hijos para la próxima temporada, os adjuntamos un 

enlace en la página web del club https://alcarrenosalvamento.com/en la  sección  que  hemos 

creado en la portada TEMPORADA 2020/2021 en el que podéis ver según la  decisión de los 

entrenadores el grupo al que pasarían vuestro hij@ la próxima temporada. Como podéis ver 

hay casos en los que se dan opciones. Para poder confirmar la inscripción debéis mandar un 

mail acompañado del justificante de pago a mail inscripcion@alcarrenosalvamento.com 

indicando la hora y el día de la  semana  que escojáis, el orden de inscripción será por 

estricto orden de llegada de los mails. 

 

Las fechas de inscripción son las siguientes: 

 

*Lunes 15 de junioRENACUAJOSY ANFIBIOS (20€) 

*Martes 16 de junio TRITONES(20€) 

*Miércoles 17 de junio CHANQUETES(20€) 

*Jueves 18 de junio SALMONETES(20€) 

*Viernes 19 de junio BARRACUDAS(20€) Y SINCRONIZADA (benjamín 20€, resto 25€) 

 

Se adjunta tutorial explicando cómo realizar la inscripción así como las normas de inscripción y su horario 

 

 
-En cualquier caso estamos sujetas a continuas modificaciones y estos horarios son 

provisionales, dependemos de que en caso de volver en Octubre a las clases de natación se 

hagan con normalidad, en caso de que esa vuelta sea con restricciones os  mantendremos 

informados, esperamos que comprendáis la situación del Club y que  estamos velando por 

que dicha vuelta sea en las máximas condiciones de seguridad para tod@s, esperemos 

poder vernos lo antesposible. 
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