CIRCULAR INFORMATIVA

ste próximo 1 de septiembre dará inicio una nueva temporada, una temporada que debe
retornarnos a la normalidad del día a día después de un año complicado como el que
hemos vivido por culpa del COVID con confinamientos que no nos han dejado entrenar,
con ligas exprés y extrañas, sin público en las gradas, con un año de exilio hasta Sant Jordi, en
definitiva, una temporada para dejar atrás y de la que nos quedamos con la extraordinaria
temporada que ha llevado a cabo el equipo Absoluto Femenino que ha finalizado con un ascenso
a primera división nacional.
Empezamos una nueva temporada que nos debe devolver a nuestra casa, a “Son Hugo” y con
nuestro público en las gradas, una temporada que confiemos nos traerá la normalidad en los
entrenamientos y en las ligas y que nos traerá mucho waterpolo con los partidos que dispute el
equipo femenino en primera división, una temporada que afrontamos con ilusión y con el reto
de afianzar un proyecto en el que estamos trabajando desde hace unos años. Ilusión por el
resurgir de nuestro equipo absoluto masculino después de un año de travesía por el desierto y
con la fuerza que viene empujando desde abajo, desde las categorías inferiores que piden paso.
Registro de Jugadores:
Este año como novedad se ha elaborado un formulario de registro que debe ser rellenado por
todos los jugadores y jugadoras con toda la información relativa a la presente temporada
2021/2022. El formulario está disponible en la web del club www.mallorcawpc.es en el siguiente
enlace:
http://mallorcawpc.es/registro-jugadores/
Una vez completado el registro se recibirá en el correo electrónico de validación con copia del
formulario cumplimentado.
Reuniones informativas (zoom)
Los próximos días 30 y 31 de agosto se llevarán a cabo reuniones informativas de inicio de
temporada para resolver cualquier duda que pueda haber surgido respecto a esta circular, así
como para aclarar cualquier otra duda. En esta ocasión se realizarán a través de la aplicación
ZOOM, los enlaces para el acceso a cada reunión, según el grupo son:
Acceso: https://zoom.us/j/7729694883?pwd=S2VWUWUybjdndkdOcEpoZC8zSklrZz09
Id de la reunión:
772 969 4883
Código de acceso:
jvJ6gn







Grupo G3 Cadete Masculino:
Grupo G4 Cadete Femenino:
Grupo G1 Absoluto Masculino:
Grupo G5 Infantil Mixto:
Grupo G6 Alveín Mixto:
Grupo G2 Absoluto Femenino:

día 30.08.2021 a las 20:00 hrs.
día 30.08.2021 a las 21:00 hrs.
día 30.08.2021 a las 22:00 hrs.
día 31.08.2021 a las 20:00 hrs.
día 31.08.2021 a las 21:00 hrs.
día 31.08.2021 a las 22:00 hrs.

Entrenadores:
Los entrenadores para esta temporada 2021/2022 serán, por categorías, los siguientes:





Absoluto masculino, juvenil y cadete masculino:
Absoluto femenino, cadete femenino:
Infantil mixto:
Alevín mixto:

Carlos Casado Marí
David Garau Batle
Marc Gregorio López
Ruth Alonso Expósito

Horarios:
Piscina “Son Hugo”
Hora

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Absoluto
Femenino
15:30
a
17:15

Cadete
Masculino

17:20
a
18:00
17:15
a
18:30

Absoluto
Femenino

Absoluto
Femenino

Absoluto
Femenino

Absoluto
Femenino
(físico)
Cadete
Femenino

Cadete
Masculino

Cadete
Masculino

Cadete
Femenino

Infantil
Mixto

Alevín
Mixto

Cadete
Femenino

Infantil
Mixto

Hora

VIERNES

15:30

Absoluto
Femenino

15:30
a
17:00

Cadete
Masculino

Alternos

Cadete
Femenino

17:20
a
18:00

Absoluto
Femenino
(físico)

17:00
a
18:30

Infantil
Mixto
Alevín
Mixto

Piscina CTEIB
Hora

LUNES

19:30
a
20:00
20:00
a
21:30

Absoluto
Masculino
(físico 30’)
Absoluto
Masculino

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Hora

Absoluto
Masculino
(físico)

Absoluto
Masculino
(físico)

19:30
a
20:00

Absoluto
Masculino

Absoluto
Masculino

20:00
a
21:30

VIERNES

Absoluto
Masculino

Información económica:
Para la presente temporada se mantiene el precio por hora de entrenamiento ajustado al
número de horas de entrenamiento para cada grupo, por tanto el importe de las mensualidades
queda de la siguiente manera:







Grupo G1 - Absoluto masculino
Grupo G2 – Absoluto femenino
Grupo G3 – Cadete masculino
Grupo G4 – Cadete femenino
Grupo G5 – Infantil mixto
Grupo G6 – Alevín mixto

55,00€
65,00€
50,00€
50,00€
46,00€
40,00€

Se cobrarán once mensualidades entre los días 5 y 10 de cada mes a través de cargo en la cuenta
bancaria indicada en el formulario de registro de jugadores.

Así mismo, junto a las tres primeras mensualidades se cobrarán 43,00€ (sep) 43,00€ (oct) y
44,00€ (nov) respectivamente que se corresponden a 1/3 parte de lo siguiente:





Equipación deportiva compuesta de camiseta de partidos, polo y chandal:
Seguro deportivo F.B.N. Temp. 2021/2022
Licencia Federativa Temp. 2021/2022
Cuota Socios Mallorca Wpc Temp. 2021/2022

60,00€
10,00€
50,00€
10,00€

El precio de los bañadores del club se mantiene en:



Bañador Hombre personalizado Mallorca Wpc:
Bañador Mujer personalizado Mallorca Wpc:

1ª.Compra

2ª.Compra

15,00€
25,00€

30,00€
50,00€

Para la adquisición de bañadores se procederá al cargo en cuenta el mes siguiente a la entrega
del bañador.

Devolución de recibos bancarios:
En el caso de devolución de recibos bancarios cuya causa sea imputable al titular de la cuenta
se atenderá de la siguiente manera:




Primer recibo devuelto: no se cobrará ningún importe por cargo de devolución.
Segundo recibo devuelto: se cobrará en el siguiente recibo el 50% del coste de
devolución del recibo.
Tercer recibo devuelto y sucesivos: se cobrará en el siguiente recibo el total del coste
de la devolución del recibo.

Equipación deportiva:


Bañador: Se mantiene el modelo de bañador para hombre y mujer de la pasada
temporada, se trata de una prenda de obligado uso para la disputa de los partidos del
club. Sin disponer del bañador no se permitirá la presencia en los partidos de liga. No
existe obligación de uso en los entrenamientos.

Bañador Mujer

Bañador Hombre

- Costuras reforzadas
- Tirantes anchos
-Cremallera trasera con sistema zip-log
- Forro delantero completo
- Resistente al cloro
- Colores duraderos
- Composición: 55% poliéster PBT, 45% poliéster

- Costuras reforzadas
- Cordón regulable
- Forro completo delantero y trasero
- Largo lateral: 7 cm (tomando la Talla ‘M’ como referencia)
- Resistente al cloro
- Colores duraderos
- Composición: 55% poliéster PBT, 45% poliéster

*PVP: 65,00 €

*PVP: 33,00 €

*PVP indicado para bañadores TURBO de waterpolo según web oficial www.turboswim.es



Equipación: Esta temporada, con el fin de ofrecer una imagen de club que había
quedado muy deteriorada estas últimas temporadas se ha determinado la necesidad de
contar con una equipación para todos los integrantes del club que deberá ser la que se
llevará en las convocatorias de partidos. La equipación está compuesta por:

Camiseta

Polo

Chaqueta

Pantalón

EQUIPACIÓN DE JUEGO

EQUIPACIÓN DE PASEO

EQUIPACIÓN DE PASEO

EQUIPACIÓN DE PASEO

Camiseta de cuello redondo con
detalles
sublimados
en
los
hombros, realizando figuras con el
logotipo de Umbro. Presenta una
combinación de colores a modo
canesú con un corte delantero en el
pecho. Poliéster interlock

Nuevo modelo Manyara de manga
corta y cuello abotonado. Detalle de
contraste en cuello y mangas. Slim
fit Composición: 100% poliéster
micro perforado

Chaqueta
de
cremallera
completa nuevo modelo. Manga
Raglán a 2 piezas y dos colores.
Logo de Umbro en alto relieve.
Poliéster perchado. Modelo Slim
fit

Pantalón largo estilo pitillo con bolsillos
y en el bajo abertura lateral con
cremallera a contraste. Cintura
elástica ajustable con cordón. Pieza
diagonal a contraste en zona posterior
de la pierna derecha. Composición
100% Poliéster perchado. Slim fit

*PVP: 15,00 €

*PVP: 22,00 €

*PVP: 30,00 €

*PVP: 28,00 €
*PVP indicado según web oficial www.umbro.es

Descuentos por hermanos:
Se aplicará un descuento en la cuota a aquellas familias con dos o más hermanos en el club, en
cuyo caso se procederá de la siguiente manera: Se cobrará el 100% de la cuota de mayor importe
mientras que se aplicará un descuento del 50% en la segunda y sucesivas cuotas. La aplicación
del descuento sobre las cuotas mensuales será proporcional a cada uno de los integrantes de la
familia en el giro a través de domiciliación bancaria.
Ejemplo de aplicación:



1.º Hermano; Categoría Sénior Masculina 45,00€
2.º Hermano; Categoría Cadete Masculina 40,00€

Tomando la cuota de menor valor para determinar el importe a descontar, se tomará la del 2.º
hermano que es 40,00€ y se le aplicará el descuento del 50% sobre la misma. Sobre el resultado
obtenido de 20,00€ a descontar se procederá a repartir 10,00€ en cada uno de los recibos. El
cargo bancario quedaría de la siguiente manera:



1.º Hermano; Categoría Sénior Masculina:
2.º Hermano; Categoría Cadete Masculina:

45,00€ - 10,00€ Dto. = 35,00€
40,00€ - 10,00€ Dto. = 30,00€

Tarjeta ATEC acceso instalaciones IME
Aquellos deportistas que dispongan de su licencia federativa tendrán la posibilidad de obtener
o renovar su abono para el acceso a la piscina de “Son Hugo” durante los horarios de
entrenamiento asignados al Mallorca Waterpolo Club, así como los días de partido a precio
reducido, tal y como ya sucedió la pasada temporada.
Esta renovación de la tarjeta ATEC del IME deberá realizarse a finales de año en las oficinas de
“Son Hugo” identificándose el usuario como deportista del club.
Esta tarjeta no permite el acceso al polideportivo de “Son Hugo” fuera del horario de
entrenamiento, en caso de estar interesados en disponer del abono del IME deberá gestionarse
directamente en las oficinas del IME.
Situación de accidente deportivo:
Como deportista federado del club dispongo de un seguro médico para accidentes durante la
práctica de la actividad de referencia, sea esta durante el desarrollo de un entrenamiento o la
disputa de un partido. En caso de sufrir un accidente deportivo se deberá solicitar al entrenador
responsable del grupo la hoja de autorización para asistencia de urgencias y acudir al centro
concertado por el seguro en cada momento. En ningún caso se podrá acudir, como producto de
un accidente deportivo, a cualquier otro centro médico, público o privado, para la atención
médica salvo en el caso de que sea derivado a este desde la propia instalación deportiva, en
cuyo caso será responsabilidad de esta al margen del MALLORCA WATERPOLO CLUB.
Dado lo anteriormente expuesto, todos los gastos que pudieran derivarse por la asistencia a un
centro hospitalario distinto al autorizado por el seguro de accidentes suscrito como parte de la
ficha federativa; como gastos médicos, de urgencias, anestesias, gastos quirúrgicos,
farmacéuticos, de hospitalización, cuidados especiales e intensivos, cirugía, o cualquiera que
devengue del mismo, correrán por cuenta del deportista y por tanto, no habrá lugar a
reclamación alguna, quedando exonerado de responsabilidad el MALLORCA WATERPOLO CLUB,
no dando lugar a pedir algún tipo de indemnización por perjuicio ya sea moral o físico.

Socios/Simpatizantes
Para la presente temporada 2021/2022 se mantiene el coste de la cuota para
socios/simpatizantes del club que está establecida en 10,00€ (anual).
Para facilitar el proceso de alta de socios/simpatizantes se ha habilitado un formulario en la
página web del club www.mallorcawpc.es donde registrarse, disponible en el siguiente enlace:

http://mallorcawpc.es/alta_socios/

El cargo de la cuota correspondiente al abono de la presente temporada se realizará a través de
giro bancario en la cuenta indicada en el formulario.

Las ventajas de ser socio del Mallorca Wpc:







Acceso a los partidos de todos los equipos (según normativa sanitaria en vigor por la
Conselleria de Salud) En caso de aforo limitado tendrán prioridad para acceder a los
partidos los socios/simpatizantes del Mallorca Waterpolo Club.
Carnet de Socio para la temporada 2021/2022 (se entregará a partir del mes de octubre.
Podrá recogerse en la piscina de “Son Hugo” los viernes de 17:30 a 18:30 horas. Se
publicará en la web www.mallorcawpc.es)
Descuento en material deportivo del Mallorca Waterpolo Club
Descuento y promociones en empresas colaboradoras del Mallorca Waterpolo Club
Suscripción a la newsletter del Mallorca Waterpolo Club con la información de partidos,
resultados, eventos, etc…
Suscripción a la revista "El tiburón Naranja"

Patrocinio y Colaboraciones:
Si tienes una empresa y estás interesado en asociar tu marca a los valores que representa un
club deportivo, te invitamos a formar parte de nuestro proyecto. Que mejor para hacerlo que
contar con un equipo femenino en división nacional, con toda la repercusión mediática que
conlleva.
¿QUÉ ES EL PATROCINIO?



Patrocinio es la acción de patrocinar, es decir, defender, proteger, amparar y
favorecer un club determinado.
Patrocinio es la actividad realizada por una organización para cubrir los
costes de un evento con la intención de conseguir presencia, imagen y
notoriedad a través de los soportes comunicativos que permitan su difusión
RAZONES DE ÉXITO DEL PATROCINIO







La rápida identificación que genera el deporte explica el éxito creciente del
patrocinio deportivo
Acrecienta la credibilidad y prestigio de una marca gracias al efecto
multiplicador de su visualización que genera la exposición mediática, al ir de
la mano del MALLORCA WATERPOLO CLUB y ser un referente deportivo
en el waterpolo Balear y ahora Nacional.
La solidaridad y la creciente preocupación por la Responsabilidad Social
Corporativa, fomenta valores que se pueden asociar sin dificultad con los
objetivos deportivos.
En este caso, el MALLORCA WATERPOLO CLUB busca la obtención
de colaboradores que le permita llevar a cabo sus objetivos deportivos y
seguir teniendo una marcada presencia como club referente en las Islas
Baleares
¿QUÉ ES SER COLABORADOR?

Si tienes una empresa y dispones servicios que creas pueden encajar entre nuestros
socios/simpatizantes, no lo dudes contacta con el MALLORCA WATERPOLO CLUB para presentar
tu oferta y la haremos llegar a toda la familia que formamos el Mallorca Wpc.
¿CÓMO SER PATROCINADOR O COLABORADOR?
Si estás interesados en cualquier de estas dos opciones, bien sea por el patrocinio o bien sea por
la colaboración, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico
club@mallorcawc.es o bien contactar con cualquiera de los entrenadores quienes se encargarán
de tramitar tu interés y nos pondremos en contacto contigo.

