ACTIVIDADES ACUATICAS
Temporada 2018-2019
CURSOS DE NATACION
LUNES

17:00

G.1
G.2
G.3

18:00

G.1
G.2
G.3

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

X

X
G1: 3 a 5 años

G2: 6 a 9 años

WATERPOLO

SABADO
(12:00)

G3: 10 años en adelante

NATACION SINCRONIZADA

(Lunes y Miércoles de 17:00 a 17:45 h)

(Jueves de 19:30 a 20:30 y Viernes de 19:00 a 20:30)

MATRONATACION
(Martes y Jueves de 19:00 a 19:30 h)

SOLICITUD DE INSCRIPCION
Nombres y apellidos del alumno: ____________________________________________________
Fecha de Nacimiento: __________________________________Edad________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________
Localidad: ___________________Municipio:______________________C.P.__________________
Nombre del padre, madre o tutor: ____________________________________________________
DNI de padre, madre o tutor: ________________E-mail: __________________________________
Teléfonos de Contacto: _____________________________________________________________
INFORMACION ESPECIFICA DEL NIÑO/A
(Indique aquí cualquier información que considere importante: enfermedades, alergias,
discapacidades, etc.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
INFORMACION ADICIONAL
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

TARIFAS
ACTIVIDADES
ACUATICAS
NATACION
NAT. SINCRONIZADA
WATERPOLO

2
1
SESIONES/SEMANA SESION/SEMANA INSCRIPCION
40,00 €
25,00 €
20,00€
40,00 €
25,00 €
20,00 €
40,00 €
25,00 €
20,00 €

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCION
1.- TARIFAS: Se aplicará un 20% de descuento en la cuota mensual a los hijos de socios salvo en el caso de contratar 1
día/semana. La matrícula será gratuita para los niños que tengan continuidad de una temporada a otra, para ello se entiende
por continuidad el haber estado de baja sólo durante los meses de Julio y/o Agosto o durante los meses en que la actividad
no se haya realizado.
2.- FIANZA: Además de abonar la correspondiente matrícula, en el momento de formalizar la inscripción se depositará una
fianza equivalente al importe de una mensualidad. Dicha fianza se devolverá en el momento de comunicar la baja de los
cursos siempre y cuando dicha comunicación se realice dentro de los plazos establecidos y por escrito (relleno de formulario
correspondiente o correo electrónico). A tal efecto se establece como fecha límite para solicitar la baja de los cursos el día 20
(inclusive) del mes inmediatamente anterior al mes en que se desea que la baja sea efectiva. En ningún caso se considerarán
válidas las solicitudes de baja por vía telefónica, verbal o cualquier otra forma que no pueda ser acreditada. El incumplimiento
de estos requisitos conllevará la pérdida del derecho de devolución de la fianza depositada en el momento de la inscripción.
3.- EQUIPAMIENTO: Es obligatorio el uso de gorro de baño en las sesiones de los cursos de natación, además se
recomienda el uso de chanclas y de gafas acuáticas. En los casos de niñ@s que aún no controlen sus necesidades
(Matronatación) será igualmente obligatorio el uso de cualquier elemento destinado a paliar dicha circunstancia (braga pañal,
etc). HIDROSPORT no se hace responsable de la pérdida o deterioro de ropa o/y objetos personales. Es aconsejable que la
ropa y equipamiento esté convenientemente marcada.
4.- ACCESO A LA INSTALACION: Es obligatorio el uso del carnet de socio para acceder a la instalación. Para mayor
comodidad de todos, sólo se permitirá la entrada de una adulto por niñ@ para ayudar a cambiarse, tanto antes de la sesión
como al finalizar la misma, no pudiendo ningún familiar permanecer en la instalación durante las sesiones (salvo para hacer
uso de la misma como usuario). El acceso se realizará 15 minutos antes de la hora de comienzo de la sesión y 5 minutos
antes de la finalización de la misma. L@s niñ@s habrán de cambiarse en los vestuarios asignados a tal fin, no estando
permitido el uso de los vestuarios de adultos salvo autorización expresa de HIDROSPORT por razones justificadas. L@s
niñ@s no accederán a la zona de baño ni abandonarán la misma hasta que el/la monitor/a se lo indique. Por ello se exige
puntualidad, pudiéndose denegar la incorporación de un/a niño/a a una clase ya iniciada.
5.- ASISTENCIA: La falta de asistencia a la sesión en la fecha y hora asignada dará lugar a la pérdida de dicha sesión sin
posibilidad de recuperarla en otro turno. Sólo cuando la falta sea por causas imputables a HIDROSPORT se ofrecerá a los/as
afectados/as la posibilidad de recuperar dicha sesión en otro turno. Esto último no será de aplicación en las clases perdidas
con motivo de cierre de la instalación en días festivos o por suspensión de las mismas durante los PERIODOS ESPECIALES
de Navidad, Semana Santa, y Feria. En dichos PERIODOS ESPECIALES las clases se suspenderán durante los días no
lectivos según el calendario escolar del curso vigente no generando dicha suspensión ningún derecho a reclamación por
parte de los/as alumnos/as y/o tutores de los/as mismos/as.
6.- RESPETO: Los responsables y/o Monitores de HIDROSPORT podrán proponer la expulsión de cualquier alumno/a que
de forma sistemática y reiterada incumpla las normas básicas de respeto, convivencia y disciplina en el desarrollo de las
actividades planificadas. Si tal recomendación fuese considerada justificada la Dirección de HIDROSPORT procederá a
hacerla efectiva previo aviso al padre, madre o tutor del alumno/a. La expulsión no dará derecho de devolución de importe
alguno.
7.- PROTECCION DE DATOS: Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal, para la solicitud de inscripciones en las actividades del centro serán incluidos en un fichero
inscrito en el Registro General de Protección de Datos y cuyo Responsable del fichero es CENTRO DE FORMACION FISICA
HIDROSPORT, S.L. con CIF nº B14985030. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la organización
de cursos, escuelas, eventos y otras actividades recreativas así como la gestión administrativa de los mismos. En caso de
negarse a comunicar los datos, podría ser imposible mantener cualquier tipo de relación comercial con usted.
El padre o tutor autoriza a la realización de fotografías con los participantes de las actividades organizadas por CENTRO DE
FORMACION FISICA HIDROSPORT, S.L y su publicación en la web www.hidrosportcordoba.es O Redes Sociales con fines
exclusivamente promocionales y/o publicitarios. En caso de negarse marque la siguiente casilla:
En cualquier momento, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a CENTRO DE FORMACION FISICA HIDROSPORT, S.L. con dirección en calle Santa Victoria, 5 en Córdoba,
indicando en la comunicación “Derechos ARCO”; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas
que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto.

D/Dª ._________________________________________________ con NIF _______________Declara que los datos
contenidos en esta ficha son ciertos y que conoce y acepta las Condiciones de Inscripción expuestas

Fdo.:_________________________

Cordoba, ____de __________________de 2018

