Nº inscripción:

Fecha :

Hora:

(Estos 3 datos se cumplimentarán en recepción)

CURSOS DE NATACIÓN 2018 EL CASINO DE BADAJOZ
BASES:

- La inscripción se entregará, sólo entregar, (ya que los grupos se conformarán después según lo
explicado en estas bases) en la portería del Club de Campo A PARTIR DEL LUNES 11 DE JUNIO
en horario de 16:30 a 23:00 h. (máximo 3 alumnos por persona).
Una vez inaugurada la temporada de baños dicha inscripción se entregará UNICAMENTE en la
recepción de vestuarios de piscina.
-La misma DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DEL RESGUARDO DEL INGRESO (30€ por alumno y turno,
40 € si fuese adulto) en el número de cuenta del Banco de Santander
ES03.0049.0373.62.2311740836 haciendo constar el nombre y apellidos del alumno en el
resguardo.
*******NO SE RECOGERÁN INSCRIPCIONES SIN EL RESGUARDO DE INGRESO ADJUNTO********
-Al entregarla se numerará dicha inscripción atendiendo al orden de inscripción, y será el orden
de conformación de grupos.
- Se entregará una ficha por turno.
- Se elegirán tres opciones diferentes por ORDEN DE PREFERENCIA, ya que en caso de que en
la primera opción el grupo deseado esté ya completo o no haya mínimo para abrirlo, se pasará a
la segunda opción, y de igual forma se pasaría a la tercera opción. Si tampoco fuera posible la
tercera opción se contactaría con el socio para bien pasar a lista de espera, o bien proceder a la
devolución del ingreso.
Si solo elije una o dos opciones y no fuera posible se actuaría como en la tercera opción, para
llamarle y bien pasar a lista de espera o bien devolución del ingreso.
-Se confirmará SIEMPRE el grupo ubicado por llamada telefónica o por SMS, e informarle así de
cuál de sus opciones elegidas ha sido conformada.
-Se impartirán clases de lunes a vienes con una duración de 30 minutos.
- Si por causas ajenas, como pueden ser climatológicas, las piscinas tuviesen que cerrar en
alguno de los horarios de clase dichas sesiones en principio no podrán ser recuperada, ni
devolución de cuota, debido a la ocupación ya programada de las mismas.
- En los grupos de bebés deberá acompañar un adulto al mismo dentro del agua.
- Se obsequiara a cada alumno con gorro de natación y diploma fin de curso.
CUOTA:30,00 €, salvo Adultos:40,00 €
DATOS ALUMNO: Apellidos :…………………………………………………………………................

Nombre:……………...……………….

F.NACTO:……………………… Nº SOCIO………………..
________________________________________________________________________________________________________________
MOVIL(1)…..…………………………..………… MOVIL(2)….………..……..…………..……….
DIRECCION…………………………………………………………..……………………………………C.P……….……….
SOCIO TITULAR………………………………………………………………………………………………………….……………
BADAJOZ,___________________DE______________DE 2018
FDO.:_______________________________________________________________________________

Teléfono de contacto: 622 80 78 47

