
NORMATIVA DE USO DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES

Matrícula: 55€* anuales por gimnasta.En las cuotas de matrículas no se realizan
descuentos por familia. La matrícula se abonará fraccionada mediante domiciliación bancaria el primer mes de
actividad. La matrícula para grupos de competición será de 35€ y se cargará con la primera mensuelidad( solo para
aquellos gimnastas que no realicen los entrenamientos durante el verano).

Mensualidades: Las mensualidades se emitirán por domiciliación bancaria a primeros de cada mes. Las comisiones
bancarias cargadas al club por recibos domiciliados devueltos tendrán que ser abonadas por los gimnastas, y
tendrán un coste de 8€ por recibo devuelto.

Descuentos de familia Tempo*: 1ºhermano/a: 15% descuento.
2º Hermano/a: 30% descuento.

Descuento por familia numerosa*: 10% descuento.
* Los descuentos no serán acumulativos.

Modificaciones o bajas: Cualquier cambio en la cuota mensual o baja de un/a gimnasta debe comunicarse, como
muy tarde, dentro de los 5 primeros días del mes enviando un email a info@ximansiatempo.es mediante la app de
comunicacion con familias DINANTIA.
En caso de que cualquier usuario necesite realizar una baja temporal se abonará la cantidad de 15€/mes en
concepto de conservación de plaza. (máximo 3 meses) y aportando justificante.

Horarios: En ocasiones, los horarios de la actividad podrán verse modificados y/o ampliados. En la medida de lo
posible, el club intentará ofrecer un horario alternativo cuando se produzca una disminución de la carga horaria
acordada. En caso de cierre de las instalaciones por medidas anti covid, cierres perimetrales u otros aspectos
externos al club, se intentará ofrecer medidas alternativas online para no perder entrenamientos.

Períodos vacacionales: En período vacacional (navidad, carnaval, semana santa, días festivos...) el club se reserva
el derecho a poder cancelar la actividad, siempre avisando a todos los padres de los períodos vacacionales a
realizar. El coste de la actividad no se verá reducido por estos períodos vacacionales.

Sala de entrenamientos: Los padres no podrán entrar en la sala de entrenamiento. Los entrenadores recogerán a
los alumnos en la puerta de acceso a la hora de comienzo de la actividad y los llevarán a la misma puerta de acceso
una vez finalizada la actividad.
Por lo tanto, queda prohibido el acceso a la sala de entrenamiento, excepto para llevar al niñ@ en el caso de que se
llegue tarde.

Seguro deportivo: En caso de lesión durante la actividad deportiva en nuestras instalaciones será OBLIGATORIO
ponerse en contacto PREVIO con la DIRECCIÓN del centro para poder gestionar de forma correcta el protocolo de
seguro. TELEFONO/WHATSAPP/DINANTIA ZELTIA GARCIA (647990596)

Grupos y competiciones: La decisión sobre aspectos técnicos, distribución de grupos y participación o no en
campeonatos por parte de l@s gimnastas, será tarea única y exclusivamente de los técnicos del Club.

Avisos: Todos los avisos, informaciones, etc. se realizarán a través de la APP DINANTIA (gratuíta). Así mismo, en
la página web y redes sociales se colgarán las noticias de carácter general.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DARSE DE ALTA EN EL CLUB (NUEVO/AS ALUMNOS/AS)
info@ximnasiatempo.es

1. Boletín de inscripción debidamente cubierto.
2. Documento de autorización para la publicación de imágenes de menores
3. Documento de consentimiento expreso de cesión de datos de menores
4. Aceptacion documento COVID.
5. Fotocopia del DNI en vigor del alumno/a.
6. 1 foto tamaño carnet.


