
 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE NATACION Y NATACION 

ARTÍSTICA F.R.N. 
 

 

TEMPORADA 2018-2019 
 

 

  INDICACIONES PARA COMENZAR LA ACTIVIDAD/NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

➢ Imprescindible: ganas de aprender! 

➢ Material: gorro, bañador, chanclas, gafas de natación (los niños/as nacidos a partir del 2014, 

inclusive, es decir, 2014, 2013, 2012, …) 

➢ Los niveles de Aquabebés I y II, así como los niños/as de los niveles 0 y 1, podrán acceder a piscina 

con un poncho (toalla no, por favor). 

➢ No aconsejamos el uso de neoprenos o camisetas térmicas. 

➢ Aconsejamos que tanto las chanclas, así como los ponchos, lleven marcado el nombre del niño/a 

al que pertenecen. Será OBLIGATORIO (para los niños/as pertenecientes a los grupos de 

Aquabebés II) marcar en el gorro y en las chanclas del niño/a el nombre y apellidos, o, las iniciales 

de nombre y apellidos, de cara a facilitar los primeros dias de clase la identificación de los niños/as 

en las clases. 

➢ ACCESO: cada vez que se acuda a clase, se tendrá que comunicar al personal federativo sito en la 

Recepción del C.T.D. Javier Adarraga, para que anote nuestra asistencia y poder tomar parte de la 

actividad. El acceso será 15 minutos antes del comienzo de la clase (un acompañante por niño/a). 

➢ Recordarles que los niños/as no pueden estar solos en piscina. Hasta que el socorrista y/o 

monitores no se hagan cargo de los niños/as, no podrán acceder a dicho espacio. 

➢ Durante el horario de las clases, no se permite estar en el vestuario ni salir a la piscina. Tiene a su 

disposición área de espera y una cafetería. 

➢ En Aquabebés I (2017-2018), los niños/as entrarán a las clases junto con un adulto responsable. 

En Aquabebés II (2015-2016), los niños/as entran solos a piscina (durante las primeras clases, 

aconsejamos que el adulto responsable no abandone la instalación por si es necesario 

localizarles).  

➢ Si un niño/a está en proceso de enfermedad vírica y/o infecciosa y contagiosa, deberá esperar a 

que se recupere para poder tomar parte de la actividad. 

➢ Los niños/as con una edad de 8 años, deberán cambiarse en el vestuario correspondiente a su 

sexo. 

➢ Para poder utilizar las taquillas de la instalación, necesitará un candado de tamaño pequeño-

mediano. 

➢ Los carritos de los bebés de deben dejar en el pasillo de acceso a piscina, para evitar entorpecer 

el acceso al resto de usuarios. 

➢ Al finalizar la sesión, cada monitor/a entregará a los niños/as en el vestuario. Es el momento de 

poder tratar con el monitor/a alguna duda puntal sobre el progreso de su niño/a o la clase. Les 

ruego tengan consideración debido a que es posible que el monitor tenga otra clase a 

continuación, por lo que no se demoren en demasía. Con la idea de mejorar la atención con los 

padres/madres, los grupos a partir del Nivel 0 (N.0, N. 1, N. 2, N. 3, Esc. De Enseñanza y Natación 

juvenil), terminarán la sesión con 40 minutos de trabajo, facilitando así la comunicación con los 

familiares en caso de que sea necesaria. 

➢ En la instalación del C.T.D. Javier Adarraga disponen de un panel informativo donde se expondrá 

información relevante respecto a la actividad de la Escuela (se encuentra a la izquierda de los 

tornos de acceso). 



 
➢ Una vez que los grupos de trabajo estén establecidos se obsequiará a los niños/as pertenecientes 

a los niveles 0, 1, 2 y 3 con un gorro de la Escuela de la F.R.N. En caso de deterioro, pérdida o 

sustracción, se podrá solicitar un nuevo gorro en la Recepcion del C.T.D. Javier Adarraga, con un 

coste de 3.5 euros, que se cobrarán en la próxima cuota a domiciliar. 

➢ Los alumnos/as que cambien de grupo de trabajo, seguirán el calendario del grupo de trabajo al 

que se incorporen. 

➢ Puertas abiertas: se recuerda a los asistentes que durante las jornadas de puertas abiertas NO se 

pueden realizar fotos o vídeos en las gradas del C.T.D. Javier Adarraga, según lo dispuesto en el 

art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Persona.  

 

INDICACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

❖ Domiciliacion: los recibos se domiciliarán entre el 1 y el 5 de cada mes, todos los meses, hasta el 

mes de mayo incluido. 

❖ Devolución de recibos: todo recibo devuelto por causas ajenas a la Federación, volverá a ser 

domiciliado por el importe de la cuota del curso mas los costes de la devolución. No se aceptará el 

pago de las cuotas devueltas ni en efectivo ni por ingreso directo en la cuenta de la Federacion. En 

ningún caso se domiciliará o se abonará la parte proporcional del curso por no asistir un mes por 

motivos personales. 

*Tras 2 recibos devueltos y no regularizado el pago de los mismos, se procederá a anular la 

inscripción en la actividad y no se tendrá derecho a acudir a la misma. 

❖ Bajas: para la tramitación de las mismas, a partir del 1 de octubre, se deberá rellenar un formulario 

de baja, sito en la web de la Federación Riojana de Natación. Sólo serán efectivas las bajas 

tramitadas por este procedimiento, y, lo mas tardar, hasta 2 dias antes del mes en el que quieren 

causar la baja. 

❖ Cambio de número de cuenta: se deberá notificar a la Federación en el mes anterior al que se 

quiere domiciliar los recibos. Se comunicará vía e-mail (frnatacion@frnatacion.es). Los costos 

ocasionados en caso de que la domiciliación ya esté efectuada y sea devuelto el recibo, correrán 

por parte del inscrito. 

❖ Comienzo de la actividad: únicamente se incorporarán los niños/as a la actividad a cada principio 

de mes. Se seguirá el calendario marcado para la actividad. 

❖ Precio reducido: únicamente optarán a precio reducido si son abonados directos de las 

instalaciones del C.T.D. Javier Adarraga (no optarán al precio reducido los abonos mediante 

convenio con otras entidades). Para optar a la reducción de cuota, en el formulario de inscripción 

se debe indicar el número de abonado, así como enviar vía mail (frnatacion@frnatacion.es) la tarjeta 

de abonado escaneada, en donde se lea el número de abonado a la instalación (sin dicha imagen 

recibida en Federación, no se aplicará el descuento) 

❖ 2 días antes de que finalice  cada mes, se cerrará administrativamente el trámite de altas, bajas y 

cualquier cambio de inscripción.

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar con nosotros en nuestro horario 

de oficina. 

Lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas, y lunes y jueves de 17.00 a 19.00 horas. 

               941204571 

            frnatacion@frnatacion.es  

            www.frnatacion.com 

              Avda. Moncalvillo nº 2, 26008 Logroño 

                    (2ª planta del Palacio de los Deportes) 
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