
                                              
                           

                          
                       ESCUELA DEPORTIVA DE VERANO 2017             
                                    CONDICIONES Y NORMAS

 La edad mínima para matricularse en la campaña deportiva de verano es 3 años (nacidos en 2013) y la edad

máxima 14 años ( nacidos en el año 2003)

 Los grupos de 3,4 y 5 años tendrán piscina solo 2 días a la semana y los grupos de primaria tendrán piscina todos 
los días excepto los días de salida.

 Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción y una vez alcanzadas las plazas estimadas por grupo,

se creará una lista de espera por si algún niño/a se da de baja o hubiera la posibilidad de abrir nuevos grupos.

 Para formalizar  la inscripción deberá cumplimentar debidamente todos los campos de la misma y adjuntar la

documentación necesaria en el momento de la entrega.

 Las cuotas por las actividades o servicios prestados serán abonadas en su totalidad, aunque el/la beneficiario/a no

realice la actividad o no se le preste el servicio algunos días al mes, bien por motivos de festividad, períodos

vacacionales del alumno o por cualquier otro motivo justificado. Únicamente se procederá a la devolución de la

cuota abonada, cuando  no se preste el servicio por parte de la administración o el alumno/a no haya asistido

ningún día del mes matriculado (causa justificada ( informe médico). 

 Todos los desperfectos ocasionados por el/la alumno/a en el centro deportivo o en el lugar de la salida, causados

por la utilización inadecuada de la instalación y el incumplimiento de las normas establecidas, serán sufragados

por los padres/madres/tutoras/es.

 Los monitores no se hacen responsables del dinero, objetos de valor, juguetes, etc. que traigan las/os alumnos/as

a la Escuela Deportiva de Verano. 

 Las actividades comienzan a las 9:00h, rogamos sean puntuales, en el caso de que un niño llegue tarde no podrá

ir sólo a la actividad, deberá ir acompañado por el adulto que lo ha traído.

 El alumno/a que por algún motivo tenga que abandonar la instalación durante el horario de las actividades o se

vaya a casa sólo cuando termine la jornada, debe hacer previa entrega  de una autorización firmada por el padre,

madre o tutor. 

 En las actividades de piscina es obligatorio llevar: bañador, gorro, gafas, zapatillas de piscina y toalla.

 Los días que se realizan salidas fuera del centro deportivo, no habrá ninguna actividad alternativa para aquellos

alumnos que no quieran ir, ese día no vendrán al centro deportivo.

 Para todas las salidas es obligatorio que el niño/a traiga en su mochila: Agua, desayuno, gorra y protección solar,

además del material que se especifique en la nota que se adjunta en cada salida.

 Los alumnos deben traer todos los días una gorra, vestimenta y calzado deportivo y los días de piscina deberán

traer el bañador puesto desde casa y en la mochila gorro de piscina, zapatillas de piscina y toalla.

 La aceptación de las condiciones generales lleva implícita la aceptación de la normativa interna de la escuela y la

ejecución de las actividades mencionadas en nuestro programa. Asimismo, se reconoce la veracidad de los datos

personales proporcionados en la inscripción y tarjeta sanitaria.
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