
	

	

	

Benvidos	 e	 benvidas	 á	 tempada	 2021-2022.	 O	 venres	 10	 de	 setembro	 comezan	 os	
adestramentos	do	Club	Natación	Arteixo.	Os	horarios	e	grupos	están	dende	hoxe	á	vosa	
disposición	na	nosa	páxina	web	(www.natacionarteixo.com).	Se	tedes	algunha	dúbida	
ou	dificultade	cos	horarios	podedes	falar	con	Luchi	ou	Sara.	

Recordamos	a	todos	os	socios,	que	os	pagos	mensuais	son	de	12	cotas,	é	dicir,	páganse	
dende	setembro	a	agosto,	incluido.		

A	cota	anual	de	socios,	independentemente	do	número	de	días	que	se	adestre,	será	de	
60€	por	familia.	Este	importe	poderá	ser	abonado	entre	setembro	e	decembro	de	2021.	
O	primeiro	ano	que	formedes	parte	do	CNA,	a	cota	de	socio	é	gratuita.	

Cuantía	dos	pagos	mensuais:	

Adestramento	1	día	por	semana	:	 15€	/	mes	

Adestramento	2	días	por	semana:	 25€	/	mes	

Adestramento	3	días	e	máis	por	semana:	

n 1	nadador	 	 	 35€	/	mes	

n 2	irmáns	nadadores	 	 55€	/	mes	

n 3	irmáns	nadadores	 	 65€	/	mes	

	

Grupo	de	nadadores	maiores	de	18	anos,	só	pagan	a	cota	anual	de	socio	de	60	euros	+	
licenza	deportista	 (prezos	establecidos	pola	FEGAN),	sempre	e	cando	 leven	máis	dun	
ano	no	club.	Novas	incorporacións,	deberán	pagar	12	mensualidades.	

As	licenzas	deportivas	da	FEGAN	serán	abonadas	antes	do	20	de	setembro.		

As	diferentes	cuantías	son:		

• Nacidos	no	ano	2005	e	maiores:	 	44€	

• Nacidos	entre	os	anos	2011	e	2006	ambos	inluidos:			40€	

• Nacidos	no	ano	2012	e	menores:		23,5€		

	

Nota	 importante:	Os	 cambios	 nos	 días	 de	 adestramento,	 deberán	 ser	 comunicados	 á	
adestradora	e	tamén	vía	e-mail	ou	na	oficiña	do	club	os	venres	de	18.00	a	20.00.	

	



	
	
	
	
	
	
A	esta	circular	acompañan	dous	impresos:	
	
1_	de	licenza	que	debe	ser	cuberto	e	entregado	ás	adestradoras	ou		enviado		vía	email	
ou	WhatsApp	 ás	 adestradoras	 antes	 do	 día	 20	 de	 setembro	 para	 que	 a	 licenza	 sexa	
tramitada	de	forma	correcta.			
2_	nova	cláusula	de	Protección	de	datos,	que	pregamos	entreguedes	ben	cuberta	á	vez	
que	a	licenza	
	
	
	

	
	
	
	
Datos	de	contacto	
Club	Natación	Arteixo		
Avda.	Arsenio	Iglesias	(Piscina	Municipal)	
15142	Arteixo	
Tel.	652542548	
E-Mail:	info@natacionarteixo.com	
Web:	www.natacionarteixo.com	
	
Información	de	pago	
Número	de	conta:	ES12	2080	5512	0130	4011	4128		
Realizar	transferencia	do	1	ao	10	de	cada	mes	e	indicar	no	concepto	do	ingreso	o	nome	
e	apelidos	do	nadador	e	o	mes	ó	que	corresponde.	
	

CATEGORÍAS	FEGAN	TEMPADA	2021/2022	
	 Promesas:	Masculino	2012	e	menores	e	Feminino	2014	e	menores	
	 Benxamíns:	Masculino	2010,	2011	e	Feminino	2012,	2013	
	 Alevíns:	Masculino	2008,	2009	e	Feminino	2010,	2011	
	 Infantís:	Masculino	2006,	2007	e	Feminino	2007,	2008,	2009	
	 Junior:	Masculino	2004,	2005	e	Feminino	2005,	2006	
	 Absoluto	Mozo:	Masculino	2002,	2003	e	Feminino	2003,	2004	
	 Absoluto:	Masculino	2001	e	maiores,	Feminino	2002	e	maiores	
	



Federación Galega de Natación
Avenida de Glasgow, 13

CP 15008 – A Coruña
www.fegan.org - info@fegan.org

ANEXO 1. IMPRESO SOLICITUDE DE LICENZA DE

DEPORTISTA

De  conformidade  co  establecido  na  normativa  vixente  en  Protección  de  Datos  de  Carácter  Persoal,
informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade da  FEDERACIÓN
GALEGA DE  NATACIÓN con  CIF  G15137201 e domicilio social sito en  AVD. DE  GLASGOW  Nº13 15008, A CORUÑA
(A Coruña), coa finalidade de atender os compromisos derivados do contrato subscrito entre ambas as
partes. En cumprimento coa normativa vixente,  a FEDERACIÓN GALEGA DE  NATACIÓN informa que os datos serán
conservados o prazo legalmente establecido.

Coa presente cláusula queda informado de que os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario a:
administracións públicas e a todas aquelas entidades coas que sexa necesaria a comunicación coa finalidade
de cumprir coa prestación do servizo anteriormente mencionado.

O feito de non facilitar os datos ás entidades mencionadas implica que non se poida cumprir coa prestación
dos servizos obxecto do presente contrato.

Á súa vez, informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos de  FEDERACIÓN GALEGA DE
NATACIÓN, dirixíndose por escrito á dirección de correo dpo.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902877192.

A FEDERACIÓN GALEGA DE  NATACIÓN informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que  a FEDERACIÓN GALEGA DE
NATACIÓN se compromete a adoptar todas as medidas razoables para que estes se supriman ou rectifiquen sen
dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os
dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión,  portabilidade e oposición ao
tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos
mesmos,  dirixindo  a  súa  petición  á  dirección  postal  indicada  máis  arriba  ou  ao  correo  electrónico
info@fegan.org.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

En último lugar,  a FEDERACIÓN GALEGA DE  NATACIÓN informa que coa firma do presente documento outorga o
consentimento explícito para o tratamento dos datos mencionados anteriormente.

D/Dna ........................................................................

Con DNI nº ............................, solicita a tramitación da súa licenza  

territorial no Clube ............................................, pertencente 

á Federación Galega de Natación, para a tempada 20__/20__.

En........................, a .... de..................  de 20__.

Asdo.: O deportista.

Asinado .................................................................

pai/nai ou titor/a (en caso menores de idade) con DNI: ..................

NOTA: Os nadadores/as que realizan por primeira vez a licenza deben acompañar
xustificación da data de nacemento. DNI escaneado, ou na súa falta, libro de familia.
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Responsable	 del	 tratamiento:	 CLUB	 NATACIÓN	 SARVAL	 ARTEIXO	 CIF:	 G70007273	 Dir.	 Postal:	 ARSENIO	
IGLESIAS	 S/N,	 15142	 -	 ARTEIXO	 (A	 CORUÑA)	 Teléfono:	 652542548	 Correo	 electrónico:	
info@natacionarteixo.com	

Le	informamos	que	los	datos	personales	contenidos	en	la	presente	ficha	de	inscripción	son	recogidos	bajo	el	
consentimiento	del	interesado/a,	o	en	su	caso,	de	los	padres/tutores	de	éste/a,	con	la	finalidad	de	llevar	a	
cabo	su	 inscripción	como	socio/a	en	 la	entidad	y	poder	participar	en	 las	actividades	propias	de	 la	misma,	
pudiendo	cederse	o	comunicarse	dichos	datos	a	la	Federación	de	natación	de	Galicia	y/o	a	la	Real	Federación	
Española	de	natación,	en	su	caso,	en	virtud	de	la	Ley	3/2012,	de	2	de	abril,	del	deporte	de	Galicia,	y	de	la	Ley	
10/1990,	de	15	de	Octubre	del	Deporte,	así	como	a	otros	terceros	siempre	que	exista	una	obligación	legal	o	
consentimiento	del	interesado.	Su	uso	se	restringirá	exclusivamente	a	la	gestión	y	control	de	los	socios	

	Los	datos	proporcionados	se	conservarán	mientras	se	mantenga	su	condición	como	socio/a	o	durante	los	
años	 necesarios	 para	 cumplir	 con	 las	 obligaciones	 legales	 y	 atender	 las	 posibles	 responsabilidades	 que	
pudieran	derivar	del	cumplimiento	de	la	finalidad	para	la	que	los	datos	fueron	recabados.	No	se	elaborará	
ningún	tipo	de	“perfil”	en	base	a	la	información	facilitada	ni	se	tomarán	decisiones	automatizadas	en	base	a	
perfiles.	

Asimismo,	solicitamos	su	autorización	para:	

AUTORIZO	 NO	AUTORIZO	 	

	 	 La	 captación	 y	 utilización	 de	 imágenes	 fotográficas	 y	 audiovisuales	 que	 se	 realicen	 con	
ocasión	durante	las	actividades	desarrolladas	en	la	entidad.	

	 	 La	publicación	de	las	fotografías	y/o	vídeos	realizados	durante	las	actividades	desarrolladas	
en	la	entidad	en	la	página	web	y/o	en	las	distintas	redes	sociales	u	otros	medios	que	se	usen	
en	la	actualidad	que	sean	titularidad	de	ésta,	con	el	fin	de	mostrar	las	actividades	realizadas	
por	la	misma.	

	 	 El	envío	de	información	relativa	a	las	actividades	desarrolladas	por	la	entidad,	newsletter,	
comunicaciones	 y/o	promociones,	bien	por	 correo	ordinario,	 correo	electrónico,	u	otros	
medios	de	comunicación	electrónica	equivalentes.		

			 	
Utilización	del	WhatsApp	para	comunicaciones	de/con	la	entidad	

	 	
La	participación	en	el	grupo	de	WhatsApp	de	la	entidad	

	 	
La	administración	de	la	medicación	correspondiente	al	alumno	en	caso	de	ser	necesario.		

Asimismo,	usted	tiene	derecho	a	oponerse	y/o	retirar	el/los	consentimiento/s	al	tratamiento	de	los	datos	indicado/s	
anteriormente,	 en	 su	 caso,	 y	 en	 cualquier	momento,	 sin	 que	 ello	 afecte	 a	 la	 licitud	 del	 tratamiento	 basado	 en	 el	
consentimiento	 previo	 a	 su	 retirada,	 mediante	 notificación	 al	 responsable	 del	 tratamiento	 en	 la/s	 dirección/es	
anteriormente	indicada/s.	

Podrá	ejercer	 los	derechos	de	acceso,	rectificación,	supresión,	oposición,	 limitación	del	tratamiento,	portabilidad	de	
datos	y	a	no	ser	objeto	de	decisiones	individualizadas,	automatizadas,	en	relación	con	los	datos	objeto	del	tratamiento,	
ante	 el	 responsable	 del	 tratamiento	 en	 la	 dirección	 anteriormente	 mencionada,	 adjuntando	 copia	 de	 su	 DNI	 o	
documento	equivalente.	En	caso	de	que	no	haya	obtenido	satisfacción	en	el	ejercicio	de	sus	derechos,	puede	presentar	
una	 reclamación	 ante	 la	Autoridad	 de	 Control	 en	materia	 Protección	 de	 Datos	 competente,	 siendo	 ésta	 la	Agencia	
Española	 de	 Protección	 de	 Datos,	 y	 cuyos	 datos	 de	 contacto	 están	 accesibles	 en	 https://sedeagpd.gob.es/sede-
electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.	

Leído	y	conforme,	

En	_____________________,	a	___	de	___________	de	2.0___	

Socio/a:	

Representante,	en	su	caso	(padre/madre/tutor	legal):		

DNI:	

Firma:	


