OCTAVUS TRIATLÓN
TEMPORADA 2022-2023
CUOTAS Y SERVICIOS
NADA, PEDALEA Y CORRE, PERO SOBRE TODO
DISFRUTA DEL DEPORTE.

OBJETIVOS 2022-2023

Los objetivos generales del Club Octavus Triatlón en la temporada 2022-23:
-

Potenciar la Escuela Deportiva y dar apoyo en las competiciones autonómicas y nacionales.
Participar en las Ligas Nacionales de Duatlón y Triatlón.
Participar en los Campeonatos de Aragón en las diferentes modalidades.
Realización de Campus Deportivos para la Escuela Deportiva.
Realización del XI Duatlón Solidario y Escolar.

SOCI@S 2022-2023

Los PARTICIPANTES del Club Octavus Triatlón en la temporada 2022-2023 deben ser Socios,
abonando una cuota anual de 35€.
La cuota de socio incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pertenecer al club.
Una camiseta con los patrocinadores del año en curso.
Acceso a tramitar la licencia federativa individual.
Acceso a compra de ropa corporativa
Descuentos con patrocinadores.
Participación en eventos sociales.
Acceso a la inscripción de servicios deportivos.

- En el caso de la Escuela, la cuota de socio se abona en septiembre, por curso escolar, e incluye también la tramitación por
parte del Club de la licencia de Juegos Escolares del Gobierno de Aragón. Esta licencia incluye seguro de accidentes deportivos
durante entrenamientos y competición. Su calendario y condiciones serán las marcadas por el Gobierno de Aragón (se pueden
consultar en http://deporteescolar.aragon.es/).
- En el caso de los adultos, la cuota de socio se abona en enero, por año natural, y no incluye ningún seguro de accidentes
deportivos. Recomendamos tramitar la licencia federativa que cubre los accidentes deportivos durante el entrenamiento e
incluye descuentos en las competiciones de triatlón/duatlón. El Club no se hace responsable de cualquier accidente deportivo
sufrido por los socios.
- El abono será a través de la plataforma habilitada para ello.

CALENDARIO 2022-2023
►

Las actividades irán regidas por el Calendario Escolar.

►

Todas las actividades comenzarán el 12 de septiembre de 2022 y finalizarán el 15 de junio
de 2023.

►

La natación se iniciará en octubre, su calendario lo marcará el Ayuntamiento y la empresa
gestora (Aquática).

►

Todas las sesiones del calendario serán dirigidas por entrenadores con los que contará el Club.
Personas contratadas y con Titulación Oficial, según los criterios que establece la Ley del
Deporte de Aragón.

►

El club ofrecerá Campus Deportivos en Semana Santa y Verano. Se informará de las
condiciones a los socios.

CUOTAS ADULTOS 2022-2023
PARA L@S QUE LES INTERESA ENTRENAR CARRERA EN PISTA DE ATLETISMO:
1.

ENTRENAMIENTO CARRERA CON MONITOR:
-

2.

Entrenamiento dirigido: lunes y jueves de 19:00h a 20:00h en la Pista de Atletismo.
Entrenamiento planificado para la mejora de la técnica, condición física y carrera a pie orientada al
triatlón. Acceso a material.
Opciones de pago:
►
►

Anual: 165€.
Fraccionado: dos pagos de 85€ (SEPTIEMBRE y FEBRERO).

ACCESO A PISTA LIBRE SIN MONITOR:
-

Acceso libre a pista: lunes y jueves de 17:00h a 20:00h en la Pista de Atletismo.
Acceso a material.
Opciones de pago:
►

Anual: 60€. SEPTIEMBRE.

CUOTAS ADULTOS 2022-2023
PARA L@S QUE LES INTERESA ENTRENAR TODO, Y POR LIBRE:
3. SÓLO PISCINA CON MATERIAL
- Acceso a la piscina en horario, calendario y condiciones marcadas por Aquática ( De Septiembre a Junio ).
- Acceso libre a pista (sin monitor): lunes y jueves de 17:00h a 20:00h en la Pista de Atletismo.
- Acceso a material.
- Opciones de pago:

►
►
►

Anual:Si se realiza el pago en julio 200€.
Anual: Si se realiza el pago en septiembre 210€.
Sin opción de 2 cuotas.

4. PACK COMPETICIÓN - ESCOLAR:
-

Acceso a la piscina y gimnasio, en horario, calendario y condiciones marcadas por Aquática ( De Septiembre a Junio ), así como
todas las actividades dirigidas.
Acceso libre a pista (sin monitor): lunes y jueves de 17:00h a 20:00h en la Pista de Atletismo.
Acceso a material.
Opciones de pago:
►
►
►

Anual: Si se realiza pago en julio 285€.
Anual: Si se realiza pago en septiembre 310€.
Fraccionado: dos pagos de 180€ ( septiembre/febrero)

CUOTAS ADULTOS 2022-2023
PARA L@S QUE LES INTERESA ENTRENAR NATACIÓN CON MONITOR:
5. PACK ENTRENO NATACIÓN:
-

Acceso a la piscina y gimnasio, en horario, calendario y condiciones marcadas por Aquática, según
curso escolar.
Clase de natación dirigida por entrenador el miércoles.
Acceso a material.
Opciones de pago:
►
►
►

Anual: Si se realiza pago en julio 310€.
Anual: Si se realiza pago en septiembre 340€.
Fraccionado: dos pagos de 200€ (septiembre y febrero).

6. PACK ENTRENO NATACIÓN Y CARRERA:
-

Acceso a la piscina y gimnasio, en horario, calendario y condiciones marcadas por Aquática, según
curso escolar, así como todas las actividades dirigidas.
Clase de natación dirigida por entrenador el miércoles.
Entrenamiento dirigido y con monitor: lunes y jueves de 19:00h a 20:00h en la Pista de Atletismo.
Acceso a material.
Opciones de pago:
►
►
►

Anual: Si se realiza pago en julio 400€.
Anual: Si se realiza pago en septiembre 430€
Fraccionado: dos pagos de 250€ (septiembre y febrero).

EDADES ESCUELA

INICIACION
BENJAMIN
ALEVÍN
INFANTIL
CADETE
JUVENIL

Nacidos 2016
Nacidos 2014 - 2015
Nacidos 2012 - 2013
Nacidos 2010 - 2011
Nacidos 2008 - 2009
Nacidos 2006 - 2007

CUOTAS ESCUELA 2022-2023

-

Revisa el horario de
actividades para cuadrar
agendas y recuerda elegir
entre duatlón o triatlón para
configurar la cuota.

Para inscribirte es indispensable saber
nadar sin ayuda de material 25 metros
y circular en bicicleta con autonomía
y seguridad.
Tod@s los inscritos recibirán una
camiseta y gorro los que acuden a
natación.

CUOTAS ESCUELA 2022-2023
-

ESCOGE TU CUOTA SEGÚN QUIERAS PRACTICAR DUATLÓN O TRIATLÓN
ESCOGE TU CUOTA EN FUNCIÓN DEL PAGO ANUAL O CUATRIMESTRAL

CUOTAS ESCUELA 2022-2023
-

ESCOGE TU CUOTA SEGÚN QUIERAS PRACTICAR DUATLÓN O TRIATLÓN
ESCOGE TU CUOTA EN FUNCIÓN DEL PAGO ANUAL O CUATRIMESTRAL

INSCRIPCIÓN A CUOTAS 2022-2023

Los pagos no tienen opción a devoluciones (en las escuelas se admite un periodo de prueba de 15 días). Las cuotas fraccionadas
tienen opción de darse de baja entre el primer y segundo pago, siempre y cuando se avise con más de 20 días naturales
solicitando la baja por correo electrónico: trioctavus@gmail.com
►

Todo socio que se abone a una de nuestras cuotas de Adulto, tendrá la responsabilidad de tramitar la licencia Federativa u otro
seguro que cubra en caso de accidente.

►

Se establece un número mínimo de participantes en cada grupo. En caso de que un grupo no llegue al mínimo quedará anulado
el grupo y se podrá reembolsar el importe de la cuota en caso de no poder reorganizar los grupos.

►

Para inscribirse a la cuotas de escuelas es imprescindible facilitar fotografía digital y número GIR.

►

La inscripción implica facilitar el permiso para utilizar los datos de l@s inscritos a escuelas para tramitar su licencia de Juegos
Escolares.

►

Para participar el deportista acepta cumplir las normas establecidas por los entrenadores, las instalaciones deportivas, el plan de
prevención sanitaria del COVID19 y las normas internas del Club. El Club se reserva el derecho de admisión.

DATOS PERSONALES
DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento de los datos:
CLUB DEPORTIVO OCTAVUS TRIATLÓN. G99428484 C/Las Fuentes 12,
Utebo 50180.
Finalidades:
Ponernos en contacto con el interesado para establecer comunicación de los detalles del servicio o cuestiones importantes.
Gestionar el alta de licencias. Tramitar incidencias.
Organizar los grupos.
Atender las particularidades del participante.
Datos tratados: Identificativos.
Contacto y comunicación. Alergias, intolerancias, patologías.
El participante acepta que se tomarán imágenes durante las actividades para el fin legítimo de informar sobre la actividad.
En caso de que no se desee la captura de imágenes podrá comunicarlo al correo electrónico: trioctavus@gmail.com
Base jurídica: consentimiento del interesado al inscribirse en el servicio y al proporcionar los datos solicitados para llevar a cabo las finalidades previstas.
Destinatarios: no se realizan cesiones de datos.
Conservación: los datos serán conservados mientras sean compatibles con la finalidad con la que fueron escogidos, para después suprimirlos.
Derechos: el interesado puede en todo caso retirar el consentimiento prestado.

CONTACTO
Para cualquier duda o consulta sobre el servicio deportivo se puede mandar un correo electrónico a trioctavus@gmail.com.

CONTACTA CON
NOSOTROS

►

https://www.octavustriatlon.com

►

trioctavus@gmail.com

►

instagram.com/octavus

►

https://www.facebook.com/octavustriatlon

