NATACIÓN INTENSIVO JUNIO PARA ESCOLARES
FECHAS: DEL 4 AL 21 DE JUNIO DE 2018
FECHAS LIMITE DE INSCRIPCION: 21 DE MAYO DE 2018
HORARIOS: HORARIOS 16:00, 16:30,17:00 Y 17:30 H
DURACIÓN: 30 MINUTOS
DÍAS: DE LUNES A JUEVES 3 SEMANAS (12 SESIONES)
MÍNIMO PARA FORMAR GRUPO: 4 ALUMNOS POR CURSO
PRECIO DEL CURSO: 92.66 EUROS. / 12 SESIONES
Incluye:

* Los monitores realizan la recepción de los niños a la entrada de la zona de
natación.
* Los padres ordenan y ayudan a cambiarse a los niños en el vestuario.
* Los padres son los encargados de llevar a sus hijos al Stadium.
OBLIGATORIO LLEVAR: BAÑADOR, TOALLA/ALBORNOZ, CHANCLETAS,
GORRO Y GAFAS (Todo marcado).
FORMA DE PAGO: ÚNICO RECIBO DOMICILIADO EN EL BANCO POR
ANTICIPADO.
INSCRIPCIONES: PINCHAR AQUÍ

BAJAS: Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la tercera
clase, se reintegrará el 75% de la cuota, siempre que la baja no suponga
que el grupo queda por debajo de los mínimos necesarios para su
constitución, en cuyo caso no se reintegrará importe alguno. Realizada la
tercera clase programada no habrá reintegro alguno.
Si fuera el caso os rogamos nos lo comuniquéis al correo electrónico
natacionytenis@aparomareda.es
INCORPORACIONES CON EL CURSO EMPEZADO:
Previa consulta con Dirección Actividades Acuáticas
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INFORMACIÓN GENERAL PARA TODAS LAS FAMILIAS:
Desarrollo de la actividad:

● Los niños se recogerán de vestuarios 5 minutos antes de comenzar la
actividad.
● Una vez terminada la clase se entregarán a los padres en la salida de
vestuarios.
● Las gradas permanecerá cerradas. Se abrirán el segundo y último día de
cursillo. Estos días también tienen la limitación de acceso a SC de un
acompañante por cursillista.
● Obligado el uso de chancletas y gorro, deben ir marcados con el nombre.
No deben introducir la toalla dentro de la piscina.
● La organización aconseja el uso de taquillas para guardar los objetos.
● No está permitido:
o Entrar en las duchas con zapatos de calle.
o El uso de vestuarios de diferente sexo a los mayores de 7 años.
Condiciones de acceso S.C
● Para acceder al Club será necesario la tarjeta previamente entregada. Esta
tarjeta permite la entrada de un sólo acompañante con cada niño inscrito.
En caso de pérdida la renovación de la misma costará 1€ y la segunda
pérdida 3€. El último día de curso se entregará al portero.
● La tarjeta será presentada al portero a la entrada, que se podrá realizar a
partir de 30 minutos antes de comenzar la actividad .Se validará a la
salida, como máximo 30 minutos después de terminar la actividad. No
validar a tiempo tanto la entrada como la salida bloqueará la tarjeta,
teniendo que pasar por oficinas para poder desbloquearla.
● No salir en el tiempo señalado de forma injustificada supone la obligación
de abonar la entrada al club correspondiente a un adulto y a un niño según
precio de tarifa, como forma de recuperación de la tarjeta.
● El aparcamiento de S.C. tiene capacidad limitada y por tanto está
reservado a los abonados de la entidad. No se podrá aparcar dentro de las
instalaciones, pero señalamos la zona de aparcamiento próxima más
adecuada de acuerdo con la hora de llegada.
● ACCESO: Pueden dejar su vehículo en la explanada lateral de Stadium.
(ver plano)
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Otras condiciones:

● Los días y horarios escogidos deberán ser respetados.
● Los entrenamientos perdidos por causas ajenas a Stadium Casablanca no
tendrán compensación.
● El servicio para los alumnos es personal e intransferible. Stadium
Casablanca se exime de cualquier responsabilidad en el caso de que se
acceda al servicio contratado por parte de personas no incluidas en el
mismo.
● Recuerde! Los responsables del niño-a declaran que el mismo no tiene
ningún problema de salud que le impida realizar actividad física.
SI ESTÁIS INTERESADOS EN EL PROGRESO DE VUESTROS HIJOS,
CONSULTAR DUDAS SOBRE LA ACTIVIDAD, MONITORES, OBJETOS
PERDIDOS, ETC. DEBÉIS LLAMAR AL TLNO. DEL STADIUM CASABLANCA
976 791070 (ELISA-RESPONSABLE DE NATACIÓN/TENIS)
SI LA CONSULTA ES SOBRE BAJA DE LA ACTIVIDAD, CUOTAS, RECIBO, O
CUALQUIER OTRA RELACIONADA CON EL COLEGIO, ENVIAD UN CORREO
ELECTRÓNICO A natacionytenis@aparomareda.es.
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