
 

 

 

 

 
                                                                                        

 

Zarautz, septiembre del 2017 

Estimados socios, 

 

Terminadas las vacaciones de verano, vuestros hijos e hijas comenzarán la Temporada 

de Natación 2017/2018 en el club (nacidos en año 2006 y anteriores) y nuestro deseo 

es que poco a poco vayáis recibiendo la información necesaria para su preparación: 

 

1. El día 21 de septiembre, miércoles, a las 18.00 horas, habrá una reunión con 

el objeto de ofreceros informaciones puntuales y disipar cualquier duda que 

podáis tener. Para ello, nos reuniremos  en la Sala de reuniones del 2º piso de 

polideportivo  

 

Es importante que acudáis a la reunión ya que se explicará la organización de la 

temporada.  

 

IMPORTANTE! Además de ello se realizara la asamblea para haceros ver el 

presupuesto de este año. 

 

2. Calendario y horario: 

 

 Los entrenamientos comenzarán el 11 de septiembre. 

 Quedaremos todos a las 18:00 en el malecón, CRUZ ROJA y el 

entrenamiento será hasta las 19:30. 

 El entrenamiento si así lo permite el tiempo se realizara en la playa, por 

lo tanto avisar a vuestros chaval@es de traer tanto ropa de nadar como de 

correr. 
 A partir de 18 de septiembre  los entrenamientos serán en la piscina con el 

siguiente horario: 

 

 

o Alevín (nacidos en el año 2006 y 2005)  //   17.50-19.00 

 

Horario: el único cambio que os queremos hacer llegar a los padres en 

cuanto al horario es que queremos iniciar los entrenamientos a menos diez, 

para calentar en seco. A ver si con vuestra ayuda es más fácil implantar esta 

metódica. 

 
Año 2006: 4 días a la semana: 

 

a) Libertad para elegir los días de asistencia 

b) Procurar asistir los 4 días o estar cerca de esa asistencia semanal, nadie se 

va quedar fuera si no puede cumplirlo, simplemente haceros saber que 

queremos y se pueden venir 4 días. 

 

        Año 2005: 5 días a la semana: 
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a) Procurar asistir los 5 días o estar cerca de esa asistencia semanal, nadie se 

va quedar fuera si no puede cumplirlo, simplemente haceros saber que 

queremos y se pueden venir 5 días. 

 

o Infantil, Junior, Absoluto (nacidos en el año 2004 y anteriores)  //   

18.50-20.30/21.00 

 
a) Los entrenamiento serán de lunes a viernes y los Junior y Absolutos 

también entrenaran los sábados a la mañana. 

 

3. Si tenéis alguna duda, podéis acudir a nuestra oficina, bien por teléfono 

(943832942-691282954), bien por correo electrónico 

(info@zarautzigeriketa.com). 

 

 

Recibid un cordial saludo.         

          

 

Iñigo Ugarte Aramburu 

                                          Presidente del Club 

 


