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COMUNICADO #001-2022 

CLUB DE NADO SINCRONIZADO ESTRELLAS DE ANTIOQUIA 

 

Para: Padres de Familia y Deportistas  

De: Junta Directiva. 

Asunto: INICIO ACTIVIDADES, VALORES DE MATRÍCULA Y MENSUALIDAD. 

 

Cordial saludo. 

 

La Junta Directiva del Club de Nado Sincronizado Estrellas de Antioquia; les da una calurosa 

bienvenida al año 2022, esperando que sea un año donde crezcamos juntos superándonos cada 

día y con nuevas propuestas que permitan posesionarnos como lideres en la Natación Artística en 

nuestro departamento y en Colombia.   Venimos de un año diferente donde se han logrado 

sortear los desafíos que se nos presentaron, se logró participar en el Open de Cancún, en la ciudad 

de Cancún - México y en Interclubes en la ciudad de Bogotá, con destacados resultados, es nuestro 

deseo que en el 2022 podamos cumplir con todos nuestros objetivos y sueños.  

El Club comenzará con sus entrenamientos presenciales el día 17 de enero de 2022 y el día sábado 

15 de enero se trabajará presencialmente en el club para llevar a cabo procesos de atención al 

público con temas administrativos de matrícula por si algún padre de familia tiene dudas en temas 

relacionados con cartera, la planeación de entrenamientos y capacitación de entrenadoras la 

directora técnica fijara próximamente la fecha.  

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA. 

1. Diligenciar el formulario de preinscripción en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/7i5pd5ppUyrUM8Gw9 

2. Estar a paz y salvo por todo concepto en el Club. El cual será solicitado en la oficina del 

club el sábado 15 de enero de forma presencial o virtual. 

VALOR PAGO DE MATRÍCULA Y MENSUALIDAD: 

Teniendo en cuenta los resultados y como motivación para mejorar el valor de la hora de nuestras 

entrenadoras hemos decidido hacer un aumento del 15% pero se aproxima para que sea más fácil 

el manejo. 

 • El valor para pagar la matrícula y uso de la piscina será de $127.000 Anual.  

Consignados en la cuenta del Club (107-870718-92 Ahorros Bancolombia, nit 

900056550-5). 

https://forms.gle/7i5pd5ppUyrUM8Gw9
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A partir del este año todos los comprobantes de pagos serán enviados al correo electrónico del 

club: clubnadosincronizado@gmail.com NO por WhatsApp ni por otro medio. 

El pago de la matrícula es indispensable para el inicio de los entrenamientos.  

• El valor para pagar por la mensualidad de enero será del 50% sobre el valor de la mensualidad 

del año pasado (+) más el incremento hecho este año.  

El plazo para el pago de esta mensualidad es el 30 de enero. 

• El valor para pagar por la mensualidad del año 2022 será de la siguiente manera:  

 

NOTA: Contamos con Uniformes los cuales reposan en la oficina del Club, la cual se abrirá luego 

que se consolide el comodato con el INDER. 

Para las categorías de competencia les anexamos el documento enviado por la Liga de Natación de 

Antioquia para que tengan en cuenta los criterios técnicos para confirmar selección Antioquia 

2022-1. 

Les reiteramos la más sincera bienvenida, esperando grandes logros este año y sobre todo formar 

parte de esta Gran Familia Estrellas de Antioquia. 

Atentamente, 

 

JUNTA DIRECTIVA       Medellín, 13 de enero 2021 


