MATRÍCULA ACTIVIDADES 2019/2020 DEL CLUB NÀUTIC s’ARENAL
FICHA DE INSCRIPCIÓN
NORMAS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
NOMBRE: _________________________________________________
APELLIDOS: ________________________________________________
D.N.I.: ____________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ___/____/_______
Nº DE SOCIO: ______ (socio o familiar de socio).
DOMICILIO: ________________________________________________
POBLACIÓN: ___________________________C.P. _________________
Nº DE TELÉFONO: ___________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________
ACTIVIDAD EN QUE SE PRODUCE EL ALTA: _________________________________________
1º.- CUOTAS MENSUALES: El alumno deberá satisfacer las cuotas mensuales que correspondan conforme a
las siguientes normas:
- las cuotas serán las que aparezcan en cada momento en el listado de precios aprobados por la Junta
Directiva del Club.
- se abonarán de forma anticipada, del 1 al 5 de cada mes.
- se abonarán obligatoriamente mediante domiciliación bancaria.
- los gastos por devoluciones de recibos serán soportados por el alumno.
- la cuota deberá ser satisfecha por el alumno aunque no participe en la actividad en la que se ha dado
de alta.
2º.- DURACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN: mensual, renovándose tácitamente, cada mes, en tanto en cuanto el
alumno no comunique su baja al Club.
El alumno deberá satisfacer las cuotas en tanto no comunique de forma expresa su deseo de ser baja en la
actividad dentro de los 25 primeros días del mes. De hacerlo posteriormente deberá pagar la cuota completa
del mes siguiente.
No existe deber de permanencia durante plazo alguno para el alumno.
La no asistencia durante un periodo de un mes, conllevará la baja automática en la actividad.
3º.- HORARIO DE LA ACTIVIDAD SOLICITADA:
TONIFICACIÓN GYM MARTES 18:00-19:30
TONIFICACIÓN GYM JUEVES 18:00-19:30
DOS DÍAS TONIFICACIÓN GYM
PILATES LUNES 18:00 – 19:00
PILATES MIÉRCOLES 18:00 – 19:00
PILATES LUNES Y MIÉRCOLES
CYCLING LUNES 19:15 – 20:15
YOGA MARTES 18:00-19:00
YOGA VIERNES 18:00-19:00
YOGA MARTES Y VIERNES
YOGA PRINCIPIANTES MIÉRCOLES 18:00-19:00

Si bien el CNA se reserva el derecho de variar el mismo en atención a las circunstancias que sobrevengan.
El CNA no estará obligado a sustituir, reemplazar o descontar las clases a las que el alumno no haya asistido,
sea cual sea la causa.
4º.- DECLARACIÓN DEL ALUMNO: El alumno declara que no padece enfermedad o impedimento que le
impida el normal desarrollo de la actividad en la que se da de alta y exonera por tanto al Club de cualquier
consecuencia que pueda surgir del desarrollo de dicha actividad, al ser de exclusiva responsabilidad del
alumno el conocimiento y verificación de su propio estado de salud para la práctica de la actividad
5º.- HURTOS Y ROBOS: El CNA no será responsable de la pérdida, robo o sustracción de objetos personales
del alumno en las instalaciones del Club, a tales efectos el alumno evitará el ingreso en las instalaciones de
objetos de valor que puedan ser objeto de sustracción.
6º.- LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO: El alumno, como consecuencia de la presente alta, no
goza de ningún otro derecho sobre las instalaciones del CNA, ciñéndose sus derechos al uso de la instalación
donde se lleva a cabo la actividad y en el horario fijado para ello en la presente ficha.
7º.- NORMAS DE USO Y COMPORTAMIENTO:
- Seguir las recomendaciones, indicaciones e instrucciones del personal del Club.
- Ser puntual al inicio de la actividad.
- No hacer uso del teléfono móvil.
- Uso obligatorio de toalla y/o alfombrilla.
- No fumar en las instalaciones donde se lleva a cabo la actividad.
- El alumno deberá mantener una correcta higiene personal en el desarrollo de la actividad.

En prueba de conformidad, en s’Arenal de Llucmajor, a __ de ______________ de 201_

FDO. ___________________________

SOLICITUD DE BAJA.
FECHA:
FIRMA:

