Para mejorar la organización de los cursillos y la correcta
asignación de las plazas, las inscripciones se realizarán en las
oficinas de lunes a sábado en horario de mañana (De lunes a
viernes, de 8:00 a 14:00 y sábados de 9:00 a 13:00).
Forma de pago: recibo domiciliado y transferencia.
POR RAZONES OPERATIVAS, NO SE ADMITIRÁ EL PAGO DE LAS
INSCRIPCIONES EN EFECTIVO.
Aquellas personas que no puedan venir personalmente podrán
solicitar su plaza telefónicamente, llamando al 922 54 02 54,
pasándole al cobro el recibo correspondiente en la primera
quincena del mes en que se celebra el cursillo. No se admitirán
reservas.
Es obligación de los padres, comprobar con la factura, que el
niño ha sido correctamente matriculado en el horario y nivel
solicitado.
En caso de matricular a varios hermanos, les recordamos que
para que el programa de cursos reconozca el descuento por nº
de hijos, la matrícula debe hacerse con todos los hijos a la vez.
En caso contrario, no se aplicará el descuento.
Por último, recordarles que el club no se hace responsable de los
niños que no vayan acompañados por adultos.
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¡MUY IMPORTANTE!
Para la correcta matriculación, se harán pruebas para
determinar el nivel en el que debe inscribirse el niño/a, los
siguientes días:
A partir del 19 de mayo hasta el 27 de junio, en horario de
17:00 a 18:30 horas (miércoles y viernes) y de 17:00 a 19:30 (los
martes y jueves).
Para aquellos padres que no les sea posible venir entre semana,
tienen la posibilidad de hacerlas los sábados 17 y 24 de mayo,
de 10:30 a 12:30 así como el domingo 25 de mayo.
Fuera de estos horarios, consultar en el propio Club si el
socorrista Leopoldo Sosa está en la piscina climatizada, en cuyo
caso, podrá realizar la prueba de nivel.
En caso de optar por no realizar la prueba de nivel, deberán
acudir personalmente a la oficina para hacer la matrícula y
firmar la misma, aceptando que bajo su responsabilidad,
asumen la posibilidad de que el nivel pueda que no sea el
adecuado y por tanto, en caso de querer el cambio de nivel, han
de solicitarlo según disponibilidad de los horarios.
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Sólo los niños que el año pasado ya estaban en el nivel 3 (el
más avanzado) o que los monitores le comunicaron al finalizar
el cursillo de verano 2013 el nivel para 2014, no tendrán que
realizar pruebas de nivel (pero deberán enviar un email a:
comunicados@cnbajamar.es o fax: 922 54 27 01 al Club,
indicando por escrito el nivel en el que quieren apuntar a su
hijo).
El primer día de cursillo de cada grupo, habrá un monitor de
10:00 a 11:00 de la mañana y de 15:45 a 16:45, para atender
a los padres que tengan alguna incidencia o deseen ver las
plazas vacantes. Fuera de esos horarios, no se atenderá a los
mismos, para no perjudicar a los niños que comienzan su
clase.
Con esta modificación, lo que se pretende conseguir, es que el
primer día de cursillo, se empiece con los mismos.
En caso de cancelación, una vez comenzado el cursillo, no se
devolverá el importe del mismo.
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NATACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN

CURSILLO JULIO
Del 2 al 28 de junio

CURSILLO AGOSTO
Del 2 de junio al 29 de julio

PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS
DE GRUPOS
DURACIÓN DEL CURSILLO

30 de junio

31 de julio

Del 1 al 31 de julio

Del 1 al 29 de agosto

FECHA DE ENTREGA DE
DIPLOMAS Y MEDALLAS (*)

30 de agosto

30 de agosto

GRUPOS
(A partir de 3 años
cumplidos)
HORARIOS

Grupos:
L, M, J
L, X, V

Grupo: Lunes, martes y
jueves(L,M,J)
Grupo: Lunes, miércoles y
viernes(L,X,V)
Mañana:
GRUPO L,X,V:

Grupo: Lunes, martes y
jueves(L,M,J)
Grupo: Lunes, miércoles y
viernes(L,X,V)
Mañana:
GRUPO L,X,V:

11:00-11:45, 11:45-12:30 y
13:15 a 14:00

11:00-11:45, 11:45-12:30 y 13:15 a
14:00

GRUPO L,M,J:

GRUPO L,M,J:

11:00-11:45, 11:45-12:30 y
13:15-14:00

11:00-11:45, 11:45-12:30 y 13:1514:00

Tarde:
GRUPO L,X,V:

Tarde:
GRUPO L,X,V:

16:45-17:30, 17:30-18:15 y
18:15-19:00

16:45-17:30, 17:30-18:15 y 18:1519:00

GRUPO L,M,J:

GRUPO L,M,J:

16:00-16:45, 16:45-17:30 y
17:30-18:15

16:00-16:45, 16:45-17:30 y 17:3018:15

CURSILLOS BEBÉS
y V: 12:30 a 13:15 y 16:00
X y V: 12:30 a 13:15 y 16:00 a 16:45
(Hasta los 3 años) Xa 16:45
M y J: 12:30 a 13:15
(4 niños por monitor)
M y J: 12:30 a 13:15
Rogamos respeten los plazos de inscripción para evitar
Importe Natación /mensualidad:
interferencias con las clases una vez comenzadas éstas.
1er Hijo:
25 €
2º Hijo:
20 €
er
3 Hijo o más: 15 €
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BALONCESTO
CURSILLO JULIO

CURSILLO AGOSTO

Del 2 al 28 de junio

Del 2 de junio al 29 de julio

30 de junio

31 de julio

Del 1 al 31 de julio
Martes y Jueves

Del 5 al 28 de agosto
Martes y Jueves

FECHA DE ENTREGA DE
DIPLOMAS Y MEDALLAS (*)

30 de agosto

30 de agosto

HORARIOS

18:30 a 19:30

18:30 a 19:30

FECHA DE INSCRIPCIÓN
PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS
DE GRUPOS
DURACIÓN DEL CURSILLO

Niveles:
Importe baloncesto /mensualidad:

25 €
(**) Son necesarios al menos 8
niños por grupo

Iniciación: (niños nacidos en 2004 y 2005).
Imparte Joel Brito Rijo
(monitor de actividades físico deportivas)
Perfeccionamiento (niños nacidos en 2003 o anteriores).
Imparte Carlos Gutiérrez Moriana
(entrenador de baloncesto)
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PÁDEL
CURSILLO JULIO

CURSILLO AGOSTO

FECHA DE INSCRIPCIÓN

Del 2 al 28 de junio

PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS
DE GRUPOS
DURACIÓN DEL CURSILLO

30 de junio

Del 2 de junio al 29 de
julio
31 de julio

Del 2 al 30 de julio

Del 1 al 29 de agosto

FECHA DE ENTREGA DE
30 de agosto
DIPLOMAS Y MEDALLAS (*)
GRUPOS
Nuevos cursillistas:
lunes, miércoles y
viernes:

30 de agosto

Nuevos cursillistas:
lunes, miércoles y
viernes.

(Niños de 5 a 7 años), (Niños de 5 a 7 años),
De 15:45 a 16:30

De 15:45 a 16:30

(Niños de 8 a 10 años), (Niños de 8 a 10 años),
De 16:30 a 17:15

HORARIOS

(Niños de 11 años en (Niños de 11 años en
adelante)
adelante)
De 17:15 a 18:00

(En función del nº de niños, el Club se
reserva el derecho, de cancelar algún
horario)

Importe
pádeltenis
/mensualidad:
Importe
/mes:

1erer Hijo:
2º Hijo:
3erer Hijo o más:

De 16:30 a 17:15

25 €
20 €
15 €
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De 17:15 a 18:00

CURSILLO JULIO

CURSILLO AGOSTO

FECHA DE INSCRIPCIÓN

Del 2 al 28 de junio

PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS
DE GRUPOS
DURACIÓN DEL CURSILLO

30 de junio

Del 2 de junio al 29 de
julio
31 de julio

Del 1 al 31 de julio

Del 1 al 29 de agosto

FECHA DE ENTREGA DE
DIPLOMAS Y MEDALLAS (*)

30 de agosto

30 de agosto

GRUPOS

Escuela de tenis:
Escuela de tenis:
martes, jueves y
martes, jueves y
sábados.
sábados.
Nuevos cursillistas: Nuevos cursillistas:
lunes, miércoles y
lunes, miércoles y
viernes:
viernes.
(Niños de 5 a 7 años), (Niños de 5 a 7 años),
De 10: a 10:45
De 10:45 a 11:30

De 10:00 a 10:45
De 10:45 a 11:30

(Niños de 8 a 10 años), (Niños de 8 a 10 años),
HORARIOS

De 11:30 a 12:15

(Niños de 11 años en
adelante)
(En función del nº de niños, el Club se
reserva el derecho, de cancelar algún
horario)

De 12:15 a 13:00

Importe tenis /mensualidad:
1er Hijo:
25 €
2º Hijo:
20 €
er
3 Hijo o más:
15 €
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De 11:30 a 12:15

(Niños de 11 años en
adelante)
De 12:15 a 13:00

CENA:
A las 21:00 tendrá lugar una
cena en la terraza del barpiscina
(Reserva de mesa antes del 3 de julio)

ACTUACIÓN:
A las 23:00 horas, en la PISCINA ALTA :

Seguido de baile con D.J.
Se podrán traer invitados no socios.
Precio tarjeta: 10 €/invitado.
En caso de que el invitado venga a la cena, el precio de la
tarjeta se reducirá en 5 €.

En la barrera de entrada, se solicitará al socio su carné del Club
y al invitado su tarjeta correspondiente. Imprescindible
solicitarla en secretaría o Recepción, antes del 4 de julio.
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A las 20:30 h, se celebrará el Homenaje a los Sres. Socios
Propietarios que cumplieron 45 años de permanencia
ininterrumpida en nuestra Sociedad y que han sido nombrados
Socios Eméritos, tal y como se acordó en la AGO del pasado 23
de febrero, en base a los Estatutos en vigor.
A continuación, tendrá lugar, el XXVI Día de la Música, con la
actuación del grupo

“Con trastes”
Al finalizar, se servirá un vino español.
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La Fiesta del Carmen, evento de gran tradición en nuestro Club, se
celebrará el domingo 27 de julio, a las 20:30 horas.
Contaremos con actuación del Trío Guaydil
Habrá un espectáculo de fuegos artificiales.
Sin reserva de mesa
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CENA:
A las 21:00 tendrá lugar una cena en la terraza del bar-piscina
(Reserva de mesa antes del 31 de julio)

ACTUACIÓN:
A las 23:00 horas, en la PISCINA ALTA :

Seguido de baile con D.J.
Se podrán traer invitados no socios.
Precio tarjeta: 10 €/invitado.
En caso de que el invitado venga a la cena, el precio de la tarjeta
se reducirá en 5 €.
En la barrera de entrada, se solicitará al socio su carné del Club
y al invitado su tarjeta correspondiente. Imprescindible
solicitarla en secretaría o Recepción, antes del 1 de agosto .
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HINCHABLES ACUÁTICOS Y TERRESTRES
En la piscina alta, a partir de las 12:00 de la mañana.
Habrá picnic para los niños y sorteo de regalos
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CENA:
A las 21:00
Tendrá lugar una cena en la terraza del
bar-piscina
(Reserva de mesa antes del 28 de agosto)

ACTUACIÓN:
A las 23:00 horas, en la PISCINA ALTA :

Seguido de baile con D.J
Se podrán traer invitados no socios
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N OTA :
LA RESERVA DE MESAS Y RETIRADA DE
TA R J E TA S PA R A L A C E N A , S E R E A L I Z A R Á
D I R E C TA M E N T E
CON
EL
CONCESIONARIO.
SERÁN
ELLOS
LOS
ENCARGADOS
DE
E S TA B L E C E R E L O R D E N E N L A A S I G N A C I Ó N
DE LAS MESAS. NO SE RESERVARÁN MESAS
E L M I S M O D Í A D E L A F I E S TA .
L A S TA R J E TA S PA R A I N V I TA D O S ( N O S O C I O S )
A LAS ACTUACIONES DEL 5 DE JULIO Y 2 DE
AGOSTO,
DEBERÁN
RETIRARLAS
EN
R E C E P C I Ó N O S E C R E TA R Í A .
D I C H A S I N V I TA C I O N E S , S E VA N A P E D I R E N
EL
MOMENTO
DE
ACCEDER
A
LAS
I N S TA L A C I O N E S .
E N E L R E S TO D E L A S F I E S TA S Y E V E N TO S , A
PA RT I R D E L A S 2 0: 0 0 H O R A S , LO S S O CI O S
PODRÁN
VENIR
ACOMPAÑ AD O S
DE
I N V I TA D O S .
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Campeonatos
SOCIALES
Y CLAUSURA

La inscripción para todos los campeonatos comprenderá desde el 11
de junio hasta el 21 de julio; fuera de esas fechas no se admitirán
inscripciones. Todos los campeonatos comenzarán el día 26 de julio, y
todos los partidos se jugarán antes del 28 de agosto en las fechas
indicadas.
Las nuevas categorías serán las siguientes:
-

Pre- y benjamines: Entre 6 y 10 años

-

Alevín e infantil: Entre 11 y 14 años.

-

Cadete y junior: Entre 15 y 17 años.

-

Absoluto: De 15 años en adelante.

-

Veterano: De 35 años en adelante.

(La edad que determina la categoría, deberá cumplirse en el año en
curso)
Las actividades deportivas y juegos son las siguientes:
NATACIÓN
TODAS LAS CATEGORÍAS
FÚTBOL Y BALONCESTO
CADETE, JUNIOR ABSOLUTO
PADEL
TODAS LAS CATEGORÍAS
TENIS Y FRONTÓN
TODAS LAS CATEGORÍAS
TENIS DE MESA
TODAS LAS CATEGORÍAS
ENVITE
MÁS DE 15 AÑOS
DOMINÓ
MÁS DE 15 AÑOS
AJEDREZ
TODAS LAS CATEGORÍAS
DAMAS
TODAS LAS CATEGORÍAS
BILLAR CHAPOLÍN
MÁS DE 15 AÑOS
PARCHÍS
MÁS DE 13 AÑOS
BOLA CANARIA
MÁS DE 14 AÑOS (Equipos de 4 jugadores)
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En el caso de no haber suficientes participantes en las distintas
categorías o modalidades, pasarán a la siguiente categoría o
modalidad correspondiente.
Para realizar las competiciones, se necesitan al menos 6 jugadores o 4
equipos según modalidad.
IMPORTANTE:
Para todas las actividades deportivas y juegos, deberán avisar con un día
de antelación en caso de no poder asistir al encuentro; en caso contrario,
el participante presente, pasará directamente a la siguiente fase.
El participante individual se inscribirá personalmente en portería.
El primer partido al que no asistan todos los miembros del equipo
necesarios para la celebración del mismo, quedarán eliminados.
En el caso de que no se juegue el día señalado, los jugadores tendrán dos
opciones: adelantar dicho encuentro o atrasarlo y jugarlo en un plazo
máximo de 2 días; todo esto con previo aviso.

Al finalizar cada encuentro, se tendrá que entregar el resultado del mismo
en portería.
Los participantes de los campeonatos tendrán preferencia en el uso de las
canchas, el día y hora señalados.
La falta injustificada de participantes necesarios para la celebración de
los partidos de fútbol, conlleva la imposibilidad de inscripción de ninguno
de sus componentes en el año siguiente en el mismo equipo o diferente.
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En el transcurso de los campeonatos, tendrá lugar 8 horas
de frontón individual (se anunciarán oportunamente las
normas para este torneo) y diversos juegos y competiciones
infantiles.
Los detalles de todo esto se anunciarán oportunamente en
los tablones informativos del club Náutico con antelación
suficiente para que puedan inscribirse.
El viernes 22 de agosto, tendrá lugar a las 17:00 horas el
tradicional partido entre solteros y casados en el campo de
fútbol de Tegueste.
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Entrega de trofeos a los
ganadores de los
campeonatos sociales.
Hora: 20:30
(En el salón social).
A continuación el Club
invitará a una paella, a
los participantes.
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A las 10:30
Los cursillistas deberán estar en el Club para recoger el
diploma en Secretaría.
A las 11:00
Comenzará la exhibición de tenis, pádel y natación.

A continuación, se hará la entrega de medallas a los cursillistas
de verano de todas las modalidades, así como reconocimiento
a las Escuelas de natación, pádel y tenis de invierno
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Este año, celebraremos la VII excursión
en moto y I de coches clásicos.
Concentración a las 9:00 en el Club. La
salida será, a las 9:30 con destino a
Güimar, subiendo por la carretera vieja
de Tacoronte a la Matanza. Parada en el
Mirador de Humboldt. Subida por la
Orotava con parada en Aguamansa.
Continuaremos hacia el Teide haciendo
una parada en el Portillo, para bajar por
los Loros, hacia Arafo y almuerzo a las
13:00 horas en la Finca el Carretón.
Habrá sorteos y regalos.
Inscripción: Hasta el 4 de septiembre
Precio/persona: 12€
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GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Lunes, miércoles y jueves
De 18:30 a 19:30
Precio: 25 €
Mínimo: 10 alumnos/grupo
AQUAGYM
Martes y viernes
De 19:30 a 20:15 (junio)
De 20:00 a 20:45 (julio y agosto)
Precio: 20 €

NATACIÓN ADULTOS
Martes y Jueves
De 11:00 a 11:45 y de 18:15 a 19:00
Precio: 25 €
(Julio y agosto)
FLAMENCO Y SEVILLANAS
Sábados
De 11:30 a 12:30
Precio: 24 €
(Todo el año menos agosto)
SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Previa petición de hora
(649 367 314)
De lunes a viernes
Precio: 20 €/hora
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TAICHÍ
Lunes y miércoles
De 19:00 a 20:30
Precio: 35 €
(Todo el año menos agosto)
PILATES
Lunes, miércoles (viernes recuperación)
De 18:00 a 19:00 (L,X,V)
y de
20:30 a 21:30 (L,X)
Precio: 35 €
(Todo el año menos agosto)
CLASES DE PINTURA
Imparte: ESCUELA REGINART
Lunes y miércoles
Mes de julio
De 16:35 a 17:35 y de 17:35 a 18:35
Precio: 25 €
(Mínimo 6 alumnos)

TALLER DE RISOTERAPIA
Imparte: Cuenta Conmigo Risoterapia
Martes
De 19:00 a 20:20
Precio: 10 €
(Mínimo 10 alumnos)

Día 17 de junio, TALLER GRATUITO
para conocer la actividad
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