
 NUEVOS ALUMNOS TEMPORADA 22-23 

1. PRESENTACIÓN: Soy Jesús López, entrenador del club, con el título de 
entrenador de waterpolo, y mi compañero, Víctor Martínez, con el título de 
entrenador de natación, ambos expedidos por la RFEN. Los lunes, yo no puedo 
asistir a los entrenamientos por motivos laborales, pero me sustituye otro 
compañero del club, Pablo Marchante, maestro de EF y con varios años de 
experiencia como monitor del club. El club nació en 2010 y llevamos 12 años 
entrenando deportistas desde los 6 años, ahora mismo somos unos 140-150 
deportistas, formando equipos en categoría benjamín, alevín, infantil, cadete, 
juvenil y absoluto femenino y masculino, con el objetivo de formar a buenos 
deportistas, pero, sobre todo, buenas personas, inculcando los valores del 
deporte y de la vida. L 
 

2. COMPETICIÓN: Hemos competido en CLM y Murcia en las categorías benjamín, 
alevín, infantil, cadete, juvenil y femenino, y en la Comunidad Valenciana con el 
equipo absoluto, y hemos llevado a torneos nacionales a las categorías infantil, 
cadete y absoluto. 
 

3. NUEVOS ALUMNOS: El objetivo es que aprendan poco a poco este deporte, 
divirtiéndose, conociendo a compañeros que también lo practican, para que 
puedan formar parte de los equipos de competición en el futuro. De momento, 
lo que haremos, CUANDO EL CALENDARIO DE PARTIDOS NOS LO PERMITA, será 
una especie de Liga interna, para que todos los alumnos que sigan y las 
categorías que no compitan aún, puedan jugar partidos entre ellos, 1 vez cada 
mes y medio o 2 meses aproximadamente (entre 4 y 8 veces durante la 
temporada). Esos partidos, serían los mismos días que el resto de equipos 
juguemos, para que también puedan ver partidos nuestros, y poco a poco, que 
se vayan involucrando más en el club.  
 

4. INSCRIPCIÓN: Para inscribirse al club hay que rellenar la ficha de inscripción y 
firmar la hoja con la normativa. Próximamente se podrá descargar en: 
http://www.waterpoloalbacete.com/documentacion 
  

5. HORARIOS: Los horarios para los nuevos alumnos serán los LUNES, MIÉRCOLES 
Y VIERNES, en JUAN DE TOLEDO, desde las 16:00 en adelante en turnos de 1 
hora. Ya he pasado el horario de cada alumn@ por el grupo. 
 

6. CUOTAS: Este año las cuotas serán 40€ mensuales, 65€ si hay 2 hermanos y 
90€ si hay 3 o más hermanos. Todos los deportistas deberán pagar también 
en la primera cuota la licencia federativa con el correspondiente seguro 
médico (50€), (A los hermanos les pasaré una cada mes). 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, el sueldo de los entrenadores, los seguros sociales… Las cuotas y 
licencia las pasamos nosotros por el nº de cuenta que nos facilitáis en la ficha 
de inscripción, a principios de mes. 

7. LOTERÍA CLUB: Se vende lotería del club en formato papeletas a 5€, aunque los 
nuevos su primer año no venden, pero podéis comprar las que queráis. Se hace 
para ayudar con los gastos del club. Si quieren comprar o si sobra algún taco y 
alguien quiere vender también podría. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 

10. COMIDA O CENA DE NAVIDAD. Es para quien quiera venir (pueden venir los 
padres, las madres y los deportistas, o ellos solos si son mayores de edad) DIA y 
LUGAR A DEFINIR. Pronto pasaré precio y menú. Confirmar asistencia lo antes 
posible para evitar problemas. 
 


