
WATERPOLO ALBACETE 22/23 
 

1. RESULTADOS TEMPORADA 21/22: 
- CLM: (3 Equipos):  Campeones: Infantil, Juvenil, Absoluto.  
   Subcampeón Femenino. 
- MUR: (4 Equipos):  Campeones: Alev. A., Inf, Absoluto. 
   Subcampeones: Alev B. 
   Terceros: Cadete, Femenino 
   Cuartos: Juvenil 
- VAL: (17 Equipos): Sexta posición para el equipo absoluto. 
- CTO. ESP: INF: 17º de 24, con 3 victorias y 2 derrotas 
- CTO. ESP. ABS: 6º de 10, con 2 victorias y 3 derrotas. 

 
2. TEMPORADA 22/23: El equipo masculino y el cadete competirán en la FNCV y 

para las categorías inferiores (desde benjamín hasta juvenil) se volverá a 
competir en Murcia y Castilla la Mancha siempre que el resto de equipos 
saquen equipos de esas categorías y se pueda hacer la competición. Para los 
mas peques nuevos y que no jueguen realizaremos la liga interna del club. 
 

3. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: Los nuevos tendrán que rellenar la ficha de 
inscripción y firmar la hoja con la normativa, los antiguos solo si hay algún 
cambio. Se podrá descargar en: 
http://www.waterpoloalbacete.com/documentacion 
 

4. HORARIOS: Los entrenamientos comenzarán el Lunes 3 de octubre. Hay 7 
grupos de entrenamiento, luego adjuntaré para que veáis en cual ha quedado 
encuadrado vuestr@ hij@.  
 

5. CUOTAS: Este año suben ligeramente. Serán 40€ mensuales, 65€ si hay 2 
hermanos y 90€ si hay 3 o más hermanos. Todos los deportistas deberán 
pagar la licencia federativa con el correspondiente seguro médico (50€). Las 
cuotas sirven para pagar piscina en entrenamientos y partidos, a los árbitros y 
mesas de los partidos, el material de entrenamiento (balones, gorros, 
porterías...), autobuses (a final de la temporada pasada y para esta también 
han subido los precios por el precio de la gasolina), la nómina de entrenadores, 
los seguros sociales… Recuerdo que para permanecer en el club, las cuotas se 
pagan íntegras desde el inicio hasta el final de temporada. 
 
 

6. LOTERÍA CLUB: Se vende lotería del club (15 papeletas), aunque los nuevos su 
primer año no venden. Se hace para ayudar con los gastos del club y no tener 
que subir cuotas. Si quieren comprar o si sobra algún taco y alguien quiere 
vender también podría. 
 



7. SEGURO MÉDICO: El seguro médico que tenemos es de ASISA. Si algún 
deportista se lesiona en un entrenamiento me lo tendrá que hacer saber a la 
mayor brevedad posible, y procederemos a la actuación pertinente. Si no es 
lesión “violenta” y quiere ir a algún fisioterapeuta, el club buscará convenio con 
alguien para obtener algún descuento. 
 

8. MATERIAL DEPORTIVO:  Pasaré un enlace con el material deportivo, se pedirá 
a final de mes. Quien quiera algo deberá rellenarla y pasármela, ya os diremos 
la forma de pago… Para los nuevos recomendamos solo la camiseta del club y el 
gorro de silicona. 
 

9. COMIDA DE NAVIDAD. Intentaremos que sea el 17 Diciembre. Cuando 
tengamos el lugar y el menú, ya daremos más información para quien quiera 
apuntarse. 
 

10. Estamos intentando buscar un patrocinador para ayudar económicamente al 
club, para que pueda seguir compitiendo lo máximo posible. 
 
Si alguien tiene alguna duda de algo, puede llamarme.  
 
 

¡Saludos y bienvenidos a una nueva temporada! 


