FICHA DE INSCRIPCIÓN: PISCINA CLIMATIZADA LA NUCÍA
DATOS PERSONALES

Número de cursillista: …………....

Apellidos: _________________________________Nombre: ____________________________

D.N.I.: ________________________Fecha de nacimiento: ______________________Teléfono: _________________________
Dirección: ________________________________________________Población:________________C.P.: ________________
E-mail: ______________________________________________________________________________________________
AUTORIZACION DEL TUTOR PARA LOS MENORES DE 18 AÑOS
Nombre del tutor ____________________________________________________________DNI ______________________
acepto toda la responsabilidad de las consecuencias derivadas de su comportamiento en el recinto.


He leído, entiende y acepta las normas de régimen interno, las normas de uso y las condiciones de devolución de la instalación
Firma:

………………………………..….……………….………..……………………….…………………………………………
EL SOLICITANTE Nombre…………….Apellidos…………………………..CON LA FIRMA DE ESTA HOJA DECLARA
-

Que no tiene ninguna enfermedad o alteración que pueda impedir la práctica de actividad física.

-

Solicita el ingreso a LA PISCINA CLIMATIZADA LA NUCÍA y se compromete a seguir las normas de la instalación.

-

La matrícula se abona por temporada (sept-junio), El importe de la matrícula para la temporada es de 15 euros. En ningún caso es
motivo de devolución.

-

Las cuotas de curso natación son por sistema trimestral por defecto, únicamente se podrá abonar la mensualidad en los meses
finales de cada trimestre (Diciembre, Marzo y Junio).

-

Los pagos deberán realizarse en efectivo o tarjeta.

-

El pago/Renovación del trimestre se deberá efectuar en fechas contratadas que serán avisadas mediante cartelería a lo largo
del trimestre, de otro modo no se podrá asegurar la reserva de la plaza anteriormente contratada (día y hora).

-

No se podrá acceder a los cursillos de natación el mismo día del abono de la cuota, para no entorpecer el normal
funcionamiento de las clases.

-

El calendario de cursos, es igual al sistema escolar. No hay clase en navidad ni semana santa.

-

Los cursos de natación tienen que tener mínimo 4 alumnos para poder abrirse.

-

Con el pago de la cuota correspondiente, se aseguran 10 clases al trimestre (para los de un día a la semana viernes o sábado) o 20
clases al trimestre (para los de dos días a la semana, lunes y miércoles o martes y jueves).

-

Se deberá respetar el color de gorro de natación asignado durante todo el curso por seguridad y funcionamiento de monitores.

-

Se dará un gorro por temporada (al darse de alta) y si le hacemos algún cambio por necesidades de organización.

-

Las bajas se deberán de comunicar antes del fin del trimestre activo de natación.

-

En bajas médicas, la devolución del importe de cuota anual es inexistente y en cuota trimestral, se estudiará la gravedad de la baja
por dirección.

-

A causa del Covid-19, se deberá respetar la nueva normativa y protocolo comunicado por nuestro personal.
Responsable: Identidad: RONDA PROYECTOS, S.L. - NIF: B54515598 Dir. postal: PARTIDA MUIXARA, S/N – CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO – 03530 LA NUCIA – ALICANTE ESPAÑA - Teléfono: 966 895 106 - Correo electrónico: info@piscinanucia.com
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