INSCRIPCIONES NUEVOS SOCIOS C.N.ZOITI 89
¡Hola y bienvenidos al C.N. Zoiti 89!

Por medio de esta hoja pretendemos intentar daros una serie de indicaciones que os ayuden a realizar las
inscripciones de la mejor manera posible para la temporada 2009/2010.

El primer paso será el de elegir cual de aquellos grupos es el que más os conviene según lo que estéis buscando
en el club. Una vez elegido os recomendamos que miréis los horarios que más os pueden interesar para así, a la
hora de rellenar la hoja de inscripción correspondiente, en el casillero de “preferencia”, podáis marcárnoslo para
intentar que sea esta la opción que os corresponda en los cursillos.

No podemos asegurar que la primera preferencia por la que optéis sea la que os toque ya que se hace por estricto
orden de inscripción y tienen preferencia aquellos nadadores que estaban en la Zoiti en la temporada pasada. Por
estas razones pedimos todas las opciones de preferencia de mejor a peor con el objeto de que en caso de que no
pueda ser la primera, sea la mejor opción posible de aquellas entre las que nos marquéis.

Para realizar las inscripciones las fechas serán del 14 al 23 de septiembre y habrá que traer los siguientes
documentos:
Foto reciente (mejor en formato digital)
Recibo del ingreso por valor de 15 € en la cuenta de Ibercaja 2085 2052 04 0115367767 donde conste
nombre y apellidos del nadador.
Hoja de inscripción (nuevos socios) completamente rellena.

Los niveles se establecerán el día 24 de septiembre en la piscina Almériz por medio de unas pruebas de nivel
sobre las que se os dará más información al realizar la inscripción en la oficina.

Como información general especificar que los cursillos se desarrollarán en la piscina del Parque desde primeros
de octubre hasta mediados de junio.

Para formalizar la inscripción se deberá acudir a la oficina del club situada en la Plaza Extremadura nº 5 Bis,
oficina 8.

Para cualquier tipo de duda:
En la propia oficina dentro de los plazos marcados
Por teléfono al 974 243 873 a partir del 2 de septiembre de lunes a viernes de 18.00 a 20.00 horas
En la página web del club: http//www.zoiti89.com

Esperando que las presentes indicaciones os hayan sido de ayuda, recibir un cordial saludo y nuestra más sincera
bienvenida y agradecimiento,

C.. Zoiti 89

