PRESENTACIÓN
Esperamos y deseamos que este curso 2021/2022 podamos ir poco a poco recuperando la
normalidad que tanto necesitamos. El curso pasado fue complicado para todos. Deportistas,
familias, entrenadores, etc. hicimos un gran esfuerzo con un único objetivo, seguir practicando
deporte. Se ha demostrado que la práctica deportiva, siguiendo unos protocolos y unas
normas, es segura y nuestros chicos y chicas necesitan hacer deporte. El deporte es
beneficioso para la salud, pero también lo es para el rendimiento en los estudios y por tanto
queremos recuperar el espíritu con que el club deportivo se inició hace ya más de 15 años y
volver a convertirnos en el referente para realizar deporte en los cuatro centros educativos
que lo componen. Esperamos contar con vuestra confianza e intentaremos corresponderla
como mejor sabemos hacer, practicando deporte.
HISTORIA
El Club Deportivo Navarro Villoslada tal como lo conocemos en la actualidad nace en el año
2005 mediante la unión de los clubs pertenecientes a cuatro de los centros de enseñanza
pública de los barrios de Ermitagaña, Mendebaldea y San Juan; el IES Navarro Villoslada, el CP
San Juan de la Cadena, el CP Ermitagaña y el CP José M.ª Huarte.
La finalidad de dicha unión era poder dar una continuidad a la actividad deportiva durante
todo el periodo escolar y además aumentar la oferta deportiva en cada centro con aquellas
actividades que se realizaban en los demás centros. También se consiguió fomentar una
identidad de club y se mejoró la oferta de instalaciones, materiales, medios, profesores, etc. El
Club Deportivo Navarro Villoslada presenta un modelo único a nivel estatal de organización
deportiva en centros de enseñanza pública.
En la actualidad el club engloba a más de 500 deportistas, tanto de nuestros centros como de
otros y es por ello por lo que se ha convertido en referente deportivo dentro de los barrios de
Ermitagaña, Mendebaldea y San Juan. El club deportivo mantiene acuerdos con entidades de
referencia en el deporte foral, siendo club convenido del C.A. Osasuna y convirtiéndose en la
temporada 2018/2019 en el club cantera de Basket Navarra Club.

JUNTA DIRECTIVA
•
•
•
•

PRESIDENTA: Sonia Aróstegui
VICEPRESIDENTA: Teresa Arilla
SECRETARIO: Javi Ramírez
VOCALES: Virginia Pelluz, Paola Ibáñez, Martín Méndez, Giovanni Andreozzi,
Gemma Fernández y Javier Sobrino

GERENCIA Y COORDINACIÓN GENERAL: Javi Ramírez
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INSCRIPCIONES 2021/2022
❖ FECHAS DE INSCRIPCIÓN
▪ RENOVACION INSCRIPCIONES (para inscritos temporada 2020/2021)
24 de mayo al 30 de junio
▪ INSCRIPCIONES JUNIO (nuevos deportistas)
1 al 30 de junio
▪ INSCRIPCIONES AGOSTO-SEPTIEMBRE (renovaciones y nuevas inscripciones)
16 de agosto al 30 de septiembre
Sujeto a disponibilidad de plazas
❖ HORARIOS
• Por internet 24H en www.clubdeportivonavarrovilloslada.es
• Presencial en la oficina del club. (siempre que lo permita la situación de alerta sanitaria)
 Horario: lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 18
 Durante el mes de agosto el instituto únicamente permanecerá
abierto en horario de mañana.
• Depositando la hoja en los buzones correspondientes
 IES Navarro Villoslada: Buzón club deportivo o secretaría
 CP San Juan de la Cadena: Buzón extraescolares
 CP Ermitagaña: Buzón APYMA
 CP José M.ª Huarte: Buzón APYMA
❖ FORMAS DE PAGO
▪ FORMATO DEL PAGO (a elegir uno de los dos)
• PAGO UNICO (entregar el justificante con la inscripción)
 Pago del total de la cuota al realizar la inscripción
• PAGO APLAZADO (entregar cada justificante en el club)
 1ª cuota al realizar la inscripción
 2ª cuota antes del 5 de diciembre
 3ª cuota antes del 20 de febrero.
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❖ MEDIOS DE PAGO
▪ PAGO EN WEB
• PASARELA DE PAGO CON TARJETA
▪ PAGO EN OFICINA DEL CLUB. (Se admite el pago con tarjeta)
• HORARIO DURANTE INSCRIPCIONES
 Lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 18
 Durante el mes de agosto el instituto únicamente permanecerá
abierto en horario de mañana.
NOTA: estos horarios podrán sufrir modificaciones atendiendo a la
situación de la alerta sanitaria.

• HORARIO RESTO DEL CURSO
 Horario de atención al público de oficina.
▪ PAGO EN CUENTA
Realizar ingreso en una de las cuentas del club indicando claramente
el NOMBRE DEL DEPORTISTAS Y DEPORTE PRACTICADO y entregar
justificante en la oficina del club o enviar por email o WhatsApp.
Es muy importante indicar muy claramente el nombre y apellidos del
chico o chica que realiza el deporte para evitar problemas a la hora de
confirmar los pagos en los movimientos de la cuenta.
N.º CUENTA CAIXA:
N.º CUENTA BANKINTER:

ES88 2100 5237 6222 0010 3542
ES34 0128 0361 0001 0002 5237

❖ DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR EN LA INSCIRPCIÓN
OBLIGATORIOS
▪ Hoja de inscripción física, escaneada o mediante formulario web.
▪ Justificante de pago original o copia, escaneado o fotografía.
▪ Documento de aceptación de la política de privacidad y
consentimiento para el tratamiento de datos. MUY IMPORTANTE
❖ PAGOS
▪ En el caso de optar por el pago aplazado no significa que la inscripción
sea por meses ni por trimestres. La inscripción es para toda la
temporada y se presupone el compromiso de abonar las tres cuotas
correspondientes. Desde el inicio de la actividad el club paga por las
licencias, seguros, instalaciones, etc., además del compromiso con los
monitores y con el grupo.
▪ Ninguna inscripción será tramitada si no ha satisfecho previamente la
cuota actual y/o la de las temporadas anteriores.
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❖ ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA
▪ PLAZAS
Para aquellas actividades en que se establezca un máximo de plazas
siempre tendrán preferencia los alumnos de los centros
pertenecientes al club. En el caso de inscripciones fuera de plazo no
será de aplicación esta norma.
▪ FUTBOL CAMPO (fútbol 11 y futbol 8)
Debido a la normativa de la federación navarra de fútbol será
obligatorio realizar la inscripción en junio. El club no inscribirá
ningún equipo que no obtenga suficientes inscripciones para poder
formarse dentro de este plazo. En el caso de que quedasen plazas
libres para el plazo de agosto-septiembre se notificará por los canales
de comunicación del club.
Para cualquier duda sobre la composición, inscripción, etc. de los
equipos de fútbol ponerse en contacto con el director técnico de
fútbol.
▪ CAMBIO DE ACTIVIDAD
Se establecerá un plazo que terminará el día 15 de octubre para
poder cambiarse de actividad dentro de las que dispongan de plazas
vacantes. A partir de dicha fecha cualquier cambio será considerado
como nueva inscripción, con el consiguiente abono de la cuota
correspondiente.
▪ INSCRIPCIÓN Y BAJAS
La inscripción es para toda la temporada, por lo que una vez inscrito
no se reembolsará la cuota de la actividad, excepto en el caso de que
esta se suspendiese o por causa de fuerza mayor, que será estudiada
por la junta directiva. En el caso de inscripciones con pago en cuotas
se reclamará el pago de las cuotas restantes cuando se produzca la
baja.
▪ CUOTAS APYMA
Para poder realizar una actividad deportiva será obligatorio
pertenecer a la APYMA correspondiente de uno de nuestros cuatro
centros, por lo que aquellos que no lo hagan previamente deben
asociarse a la APYMA de su centro y se abonará en el club la cuota
tipo I.
En el caso de los inscritos que procedan de un centro externo la cuota
a abonar será la correspondiente al tipo II.
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▪ PROTECCIÓN DE DATOS
La temporada 2019/2020 el CD Navarro Villoslada comenzó el
proceso de adaptación a las nuevas leyes de protección de datos. Por
ello, todos aquellos que se inscriban por primera vez, con la
inscripción deberán adjuntar firmado el documento de aceptación de
la política de privacidad y consentimiento para el tratamiento de
datos.
▪ OTROS
• La inscripción en las actividades implica la aceptación por parte del
deportista y sus familias de las condiciones establecidas por el
club, en especial del régimen disciplinario y sancionador.
• El deportista se compromete a cuidar y devolver en el mejor
estado posible el material y/o equipación proporcionado por el
club, así como a cuidar y hacer un uso adecuado de los vestuarios
e instalaciones deportivas tanto en entrenamientos como en
competiciones.
• El club no responde de daños ocasionador por terceros ajenos a su
funcionamiento.
• Con carácter general los deportistas realizarán los
desplazamientos a los entrenamientos por su cuenta. En el caso de
los partidos o acontecimientos deportivos se usarán, en su caso,
los medios establecidos por las federaciones correspondientes. El
club sólo será responsable de los desplazamientos gestionados por
el propio club.
• El CD Navarro Villoslada mantiene distintos acuerdos de
colaboración con otras entidades para favorecer la promoción y
desarrollo de las actividades de los socios.

Visita nuestra nueva web y no te
pierdas ninguna noticia ni
información de tu club.
WWW.CLUBDEPORTIVONAVARROVILLOSLADA.ES
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OFERTA DEPORTIVA 2021/2022
❖ BALONCESTO (en colaboración con BASKET NAVARRA CLUB)
➢ 5 años (nacidos 2016) en adelante.
➢ A partir de 7 años (nacidos 2013) participan en competiciones adaptadas
al nivel y etapa formativa.
➢ El club dispone de equipos adecuados para todos los niveles, desde
iniciación hasta avanzados.
➢ Desde la temporada 2018/2019 el club mantiene un acuerdo con el club
BNC por el que nuestros equipos forman la cantera de dicho club.
▪ INICIACIÓN AL BALONCESTO (2015 y 2016)
Lunes de 16:45 a 18:00
▪ ESCUELA DE BENJAMÍN (2013 y 2014)
Lunes y miércoles de 16:45 a 18:00
▪ ESCUELA ALEVÍN (2010, 2011 y 2012)
• Entrenamientos conjuntos - técnica individual
 Martes y jueves de 18:00 a 19:15
 Cada niño/a deberá acudir al menos uno de los dos días,
pudiendo acudir ambos.
• Entrenamientos obligatorios
 Preminibasket (2011 y 2012) – viernes 17:00 a 18:15
 Minibasket (2010) – viernes 18:15 a 19:30
▪ RESTO DE EQUIPOS
• Se establecerán los grupos y horarios en función de los niños
inscritos y la disponibilidad de instalaciones y entrenadores.
❖ BALONMANO
➢ 5 años (nacidos 2016) en adelante.
➢ A partir de 7 años (nacidos 2013) participan en competiciones adaptadas
al nivel y etapa formativa.
➢ Se establecerán los horarios en función de la disponibilidad de
instalaciones y entrenadores, así como la demanda de la actividad.
➢ En el caso de no existir demanda suficiente el club podría estudiar la
posibilidad de anular esta actividad o realizar convenios con otras
entidades o clubes.
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❖ FUTBOL SALA
➢ 5 años (nacidos 2016) en adelante
➢ A partir de 7 años (nacidos 2013) participan en competiciones adaptadas
al nivel y etapa formativa.
▪ INICIACIÓN AL FÚTBOL (2015 y 2016)
Miércoles de 16:45 a 18:00
▪ ESCUELA BENJAMÍN (2013 y 2014)
Martes y jueves de 16:45 a 18:00
▪ ESCUELA ALEVÍN (2010, 2011 y 2012)
Martes y jueves de 17:30 a 19:00
▪ RESTO DE EQUIPOS
• Se establecerán los grupos y horarios en función de los niños
inscritos y la disponibilidad de instalaciones y entrenadores.
❖ FUTBOL CAMPO (FUTBOL 8 / FUTBOL 11)
➢ 10 años (nacidos 2011) hasta 18 años (nacidos en 2003).
➢ Los equipos de fútbol 8 compiten en la liga de futbito txiki
➢ Los equipos de fútbol 11 en la liga de la FNF.
▪ PREALEVÍN – fútbol 8 (2011)
Lunes de 17:00 a 18:30 y miércoles de 16:30 a 18:00
▪ ALEVÍN – fútbol 8 (2010)
Lunes de 17:30 a 18:30 y miércoles de 16:30 a 18:00
▪ RESTO DE EQUIPOS
• Se establecerán los grupos y horarios en función de los niños
inscritos y la disponibilidad de instalaciones y entrenadores.
❖ VOLEIBOL
➢ 7 años (nacidos en 2014) a 17 años (nacidos 2004).
➢ En caso de poder hacer la actividad los nacidos entre 2010 y 2014
competirían en jornadas de mini vóley, adaptadas a su edad y
capacidades.
➢ En el caso de poder juntar grupos de nacidos en 2009 en adelante se
intentará competir en los JDN.
➢ Se establecerán los horarios en función de la disponibilidad de
instalaciones y entrenadores, así como la demanda de la actividad.
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❖ GIMNASIA DEPORTIVA (O ARTISTICA)
➢ 5 años (nacidos 2016) a 15 años (nacidos 2006).
➢ Existe dos grupos femeninos (en función de las edades) y un grupo
masculino.
➢ Existe un equipo de competición al que acceden aquellas gimnastas que
están preparadas para ello. La decisión última pertenece a las
entrenadoras responsables.
▪ GRUPO I CHICAS (2011 a 2016)
Lunes y miércoles de 17:30 a 18:45
▪ GRUPO II CHICAS (2006 a 2010)
Lunes y miércoles de 18:45 a 20:00
▪ GRUPO III CHICOS (2006 a 2016)
Lunes y miércoles de 18:45 a 20:00
❖ GIMNASIA RITMICA
➢ 5 años (nacidas 2016) a 11 años (nacidas 2010).
▪ GRUPO ÚNICO
Miércoles y viernes de 17:00 a 18:00
❖ JUDO
➢ 5 años (nacidos 2016) a 11 años (nacidos 2010).
➢ En función del número de inscritos se hará uno o dos grupos, mínimo 10
alumnos por grupo. En el caso de hacer un solo grupo sería el grupo I.
▪ GRUPO I (2013 a 2016)
Martes y jueves de 16:50 a 17:50
▪ GRUPO II (2010 a 2012)
Martes y jueves de 18:00 a 19:00
❖ KARATE (en colaboración con la A.D. SAN JUAN)
➢ 5 años (nacidos 2016) a 11 años (nacidos 2010).
➢ En función del número de inscritos se hará uno o dos grupos, mínimo 10
alumnos por grupo. En el caso de hacer un solo grupo sería el grupo I.
▪ GRUPO I (2013 a 2016)
Martes y jueves de 16:50 a 17:50
▪ GRUPO II (2010 a 2012)
Martes y jueves de 18:00 a 19:00
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❖ INICIACIÓN DEPORTIVA
➢ 3 años (nacidos 2018) a 5 años (nacidos 2016)
➢ Se intentará hacer un día en cada colegio del club. En el caso de no poder
tener un mínimo de 8 alumnos no podrá llevarse adelante la actividad.
▪ COLEGIO ERMITAGAÑA – a determinar
▪ COLEGIO SAN JUAN DE LA CADENA – a determinar
▪ COLEGIO JOSE M.ª HUARTE – a determinar

❖ PATINAJE
➢ 5 años (nacidos 2016) a 12 años (nacidos 2009).
▪ GRUPO UNICO
Viernes 17:00 a 18:30
❖ ATLETISMO
➢ 5 años (nacidos 2016) a 17 años (nacidos 2004).
➢ En caso de poder hacer la actividad se establecerán los grupos y horarios
en función del número de inscritos y el entrenador o entrenadora, con
dos días de entrenamientos semanales.

Todos los horarios reflejados anteriormente están sujetos a disponibilidad de
instalaciones y entrenadores, en caso de que deban ser cambiados se avisará a
todos los implicados.
¿QUIERES HACER UN DEPORTE QUE NO ESTA EN NUESTRA OFERTA?
DA IGUAL TU EDAD
TAMBIEN PODEMOS ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA ADULTOS
Si estás interesado en practicar un deporte que no figura en nuestra oferta
pásate por nuestra oficina y haznos la propuesta. Y si además sois un grupo
mejor. Desde el Club Deportivo Navarro Villoslada pondremos todas las
facilidades para poder conseguir instalaciones, entrenadores, etc. No te
quedes sin practicar tu deporte favorito.
Si eres adulto, tanto familiar o no de deportistas del club también puedes
ponerte en contacto con nosotros y valoraremos la propuesta de actividad.
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COSTE ACTIVIDADES 2021/2022
PAGO UNICO
BALONCESTO
BALONMANO
FÚTBOL SALA

EDADES

PAGO APLAZADO

CUOTA
UNICA

CUOTA
UNICA

1ª
CUOTA

1ª
CUOTA

TIPO I

TIPO II

TIPO I

TIPO II

2ª CUOTA 3ª CUOTA

INICIACIÓN

2015 y 2016 120,00 € 150,00 €

50,00 €

80,00 €

40,00 €

40,00 €

ESCUELA BENJAMÍN

2013 y 2014 180,00 € 210,00 €

90,00 €

120,00 €

50,00 €

50,00 €

ESCUELA ALEVÍN

2010 a 2012 180,00 € 210,00 €

90,00 €

120,00 €

50,00 €

50,00 €

INFANTIL

2008 y 2009 200,00 € 230,00 € 110,00 €

140,00 €

50,00 €

50,00 €

CADETE

2006 y 2007 200,00 € 230,00 € 110,00 €

140,00 €

50,00 €

50,00 €

JUVENIL

2004 y 2005 220,00 € 250,00 € 130,00 €

160,00 €

50,00 €

50,00 €

SENIOR

2003 y ant.

210,00 €

50,00 €

50,00 €

*

300,00 €

*

PAGO UNICO
FUTBOL CAMPO

EDADES

PAGO APLAZADO

CUOTA
UNICA

CUOTA
UNICA

1ª
CUOTA

1ª
CUOTA

TIPO I

TIPO II

TIPO I

TIPO II

2ª CUOTA 3ª CUOTA

FUTBOL 8

2010 a 2012 200,00 € 230,00 € 110,00 €

140,00 €

50,00 €

50,00 €

INFANTIL

2008 y 2009 220,00 € 250,00 € 130,00 €

160,00 €

50,00 €

50,00 €

CADETE

2006 y 2007 220,00 € 250,00 € 130,00 €

160,00 €

50,00 €

50,00 €

JUVENIL (campo)

2003 a 2005 290,00 € 320,00 € 200,00 €

230,00 €

50,00 €

50,00 €

PAGO UNICO

PAGO APLAZADO

CUOTA
UNICA

CUOTA
UNICA

1ª
CUOTA

1ª
CUOTA

TIPO I

TIPO II

TIPO I

TIPO II

90,00 €

120,00 €

50,00 €

50,00 €

INFANTIL - CADETE

2006 a 2009 200,00 € 230,00 € 110,00 €

140,00 €

50,00 €

50,00 €

JUVENIL

2003 a 2005 220,00 € 250,00 € 130,00 €

160,00 €

50,00 €

50,00 €

VOLEIBOL
MINI VOLEY

EDADES

2010 a 2014 180,00 € 210,00 €

PAGO UNICO
OTROS
ATLETISMO

EDADES

2ª CUOTA 3ª CUOTA

PAGO APLAZADO

CUOTA
UNICA

CUOTA
UNICA

1ª
CUOTA

1ª
CUOTA

TIPO I

TIPO II

TIPO I

TIPO II

2ª CUOTA 3ª CUOTA

2004 a 2016 230,00 € 260,00 € 140,00 €

170,00 €

50,00 €

50,00 €

GIMNASIA DEPORTIVA 2006 a 2016 200,00 € 230,00 € 110,00 €

140,00 €

50,00 €

50,00 €

GIMNASIA RÍTMICA

2009 a 2016 200,00 € 230,00 € 110,00 €

140,00 €

50,00 €

50,00 €

JUDO

2010 a 2016 230,00 € 260,00 € 140,00 €

170,00 €

50,00 €

50,00 €

KARATE

2010 a 2016 230,00 € 260,00 € 140,00 €

170,00 €

50,00 €

50,00 €

30,00 €

60,00 €

50,00 €

50,00 €

90,00 €

120,00 €

50,00 €

50,00 €

INICIACION DEPORTIVA 2016 a 2018 120,00 € 150,00 €
PATINAJE

2009 a 2016 180,00 € 210,00 €
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o CUOTA TIPO I
• Estudiantes del IES Navarro Villoslada
• Estudiantes del CP José M.ª Huarte
• Estudiantes del CP Ermitagaña
• Estudiantes del CP San Juan de la Cadena
o CUOTA TIPO II
• Resto de inscripciones
❖ CUOTAS APYMA
Para poder realizar una actividad deportiva aquellos estudiantes de los
cuatro centros que forman el club (IES Navarro Villoslada, CP José M.ª
Huarte, CP Ermitagaña y CP San Juan de la Cadena) será obligatorio
pertenecer a la APYMA correspondiente de nuestros cuatro centros,
por lo que aquellos que no lo hagan previamente deben asociarse a la
APYMA de su centro.
❖ PAGO APLAZADO
En el caso de optar por el pago aplazado no significa que la inscripción
sea por meses ni por trimestres. La inscripción es para toda la
temporada y se presupone el compromiso de abonar las tres cuotas
correspondientes. Desde el inicio de la actividad el club paga por las
licencias, seguros, instalaciones, etc., además del compromiso con los
monitores y con el grupo.
❖ CUOTAS Y EDADES DEPORTES DE EQUIPO
En deportes de equipo aquellos deportistas que perteneciendo a una
edad subscriban licencia por un equipo de categoría superior deberán
abonar la cuota fijada para dicha categoría.
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ROPA CLUB DEPORTIVO
1. CHANDAL DE NAVARRO VILLOSLADA
29 € tallas de niño y 33 € tallas de adulto
2. PACK DE ENTRENAMIENTO (20€)
Todos aquellos deportistas de los deportes indicados que no lo
posean deberán adquirir el pack de entrenamiento.
o PACK FUTBOL: 2 camisetas entrenamiento, pantalón corto
negro y medias.
o PACK BALONMANO: 2 camisetas entrenamiento, pantalón
corto negro.
o PACK VOLEIBOL: 2 camisetas entrenamiento, pantalón corto
negro o culote.
o PACK BALONCESTO: peto reversible, pantalón corto negro.
3. ROPA DEL CLUB
o
o
o
o
o
o
o
o

CAMISETA ENTRENO M/C: (verde o roja) 8€
REVERSIBLE ENTRENO: 15€
PANTALON CORTO NEGRO: 6€
MEDIAS FUTBOL: 5€
SUDADERA CAPUCHA: 20€
SUDADERA SIN CAPUCHA: 15€
MOCHILA: 15€
CUBRE CALENTAMIENTO BALONCESTO: 18€ (por encargo)

Para disputar los partidos en los deportes de equipo el club entregará en
préstamo a cada jugador o jugadora la camiseta de juego y se recogerá
estas a final de temporada. La pantaloneta de juego será obligatoriamente
la del club que viene incluida en el pack de entrenamiento o podrá ser
adquirida por separado para aquellos que ya lo tengan.

Las prendas podrán adquirirse en la tienda virtual del CD
Navarro Villoslada en nuestra página web.
WWW.CLUBDEPORTIVONAVARROVILLOSLADA.ES
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