Rafael Molinero Villasur, con DNI nº 16. 282. 440 G, como Presidente y miembro de la Junta
Directiva del Club de Natación Zadorra,

DECLARA que, el Club de Natación .Zadorra es un club sin ánimo de lucro con un proyecto deportivo y
de formación, integrado por nadadores de edades comprendidas entre los 6 y los 15 años y sus padres.
Nuestra sede está en el Centro Cívico Iparralde de Vitoria-Gasteiz, donde el Ayuntamiento de la
ciudad le proporciona dos calles de sus piscinas y un local para la oficina en un edificio anexo.
El club se formó en el año 1992, con el impulso de padres, entrenadores y nadadores y el apoyo
del propio Centro Cívico Iparralde, con el fin de que los escolares del barrio de Zaramaga y alrededores
tuviesen la oportunidad de completar su formación en las distintas modalidades de la natación y fomentar
hábitos saludables y deportivos entre los jóvenes.
El club es gestionado por los padres de los nadadores, sin ningún ánimo de lucro, como una
actividad extraescolar de cualquier centro educativo.
Sus actividades se desarrollan dentro del programa de Deporte Escolar de la Diputación Foral de
Álava, siguiendo sus normas y las de la Federación Alavesa de Natación.
De manera independiente, el club decide sus horarios de entrenamiento para los distintos niveles
de los nadadores, intentando ofrecer variedad a los padres para que puedan elegir el adecuado para sus
hij@s.
En la actualidad contamos con más de 80 nadadores repartidos en los siguientes niveles:
* Nivel de iniciación o Preescuela, que contempla la categoría de Prebenjamín y los niños recién
inscritos en el Club. Entrenan martes, jueves y viernes de 17:30h a 18:30h.
* Nivel 1. Escuela, que contempla la categoría Benjamín. Niños de 8-10 Años. Entrenan lunes y
miércoles de 17:30h a 18:30h / martes, jueves y viernes de 17:30h a 18:30h.
* Nivel 2. Escuela, que contempla la categoría Alevín e Infantil. Niños de 10-13 Años. Entrenan, lunes,
miércoles y viernes de 19:30h a 20:30h / martes y jueves de 18:30h a 19:30h.
* Federados, que contempla la categoría Infantil y Junior. Niños de 13-15 Años. Entrenan, lunes,
miércoles y viernes de 19:30h a 21:30h / martes y jueves de 20:30h a 22:30h.
Estos últimos años a incrementado notablemente el número de nadadores por la buena gestión
que se ha realizado, durante las últimas dos temporadas y por contar con un gran equipo de
entrenadores.
El C.N. Zadorra se implica y participa en las Jornadas Escolares y Federadas organizadas por la
Federación Alavesa de Natación, en las competiciones de otros Clubs de la ciudad a las que suele ser
invitado, y por su parte prepara también un Torneo en Navidad y otro en Verano para todos sus socios e
invita a los nadadores del resto de Clubs de Alava. También participa en los campeonatos de Euskadi y
España, especialmente en categoría federada.
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Posibilidades de patrocinio:

Solicitamos el patrocinio de su empresa a cambio de incluirles como patrocinadores y
publicitarles, dentro de nuestra página web. En dicha página incluiríamos su logotipo, con el enlace a su
respectiva página Web en caso de que dispongan de ella. El importe mínimo anual sería de 200 €.
Dependiendo de la cantidad aportada, se le dará mayor o menor visibilidad a la publicidad de su empresa
dentro de la pagina web. Dicha aportación será destinada a fines sociales del club: torneos, material
deportivo, regalos a los niños, trofeos, excursiones, comidas, etc. El tiempo de colaboración será para
esta temporada con la posibilidad de ampliarlo a otras temporadas siempre y cuando el club y la empresa
estén de acuerdo.
La otra opción planteada es mediante una aportación mayor 800 € /temporada como mínimo, y
con una duración mínima de tres temporadas, que se destinará a la compra de ropa deportiva, camiseta,
pantalón corto para la piscina y Parka para el invierno. En este caso el club se compromete a publicitarles
con sus logos en la equipación deportiva de piscina, pantalón y camiseta y/o Parka para el invierno y
también se les incluiría en la página web como patrocinadores.
Si estáis interesados en alguna de las dos opciones que os proponemos, o queréis proponernos
otras alternativas de patrocinio, no dudéis en poneros en contacto con el club.
Teléfono: 653 011 023
E-mail: clubnatacionzadorra@hotmail.com
Página Web: www.cnzadorra.com
Os animamos a participar, toda contribución ayudará a que el Club Natación Zadorra siga
creciendo y progresando.

Muchas gracias por vuestra colaboración.
Atentamente,

Rafael Molinero Villasur.
Presidente del C.N. Zadorra
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