Natación Escolar 17 - 18
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. Solo se abrirán el segundo y último día de
cursillo. Estos días también tienen la limitación de acceso a SC de un
acompañante el segundo día y dos acompañantes el último día de
cursillo.
• Obligado el uso de chancletas y gorro, se recomienda marcar 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 el pase previamente entregado que
permite la entrada de un sólo acompañante con cada niño inscrito. En
caso de pérdida la renovación del mismo costará 1€.
• El pase será presentado al portero a la entrada, que se podrá realizar 30
minutos antes de comenzar la actividad y se validará a la salida como
máximo 30 minutos después de terminar la actividad.
No validar a tiempo tanto a la entrada como la salida se bloqueara el
pase. Teniendo que ir a oficinas a desbloquear. Si ha salido fuera del
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 del pase.
• El aparcamiento de S.C. tiene capacidad limitada y por tanto está
reservado a los abonados de la entidad. Mientras sea posible se facilitará
la entrada al aparcamiento interior condicionado al tiempo máximo
marcado para la salida. En temporada de verano (piscinas de exterior
abiertas) no será posible acceder con vehículo, (sobre el 27 mayo).
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.
Bajas:
Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la tercera clase, se
reintegrará 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
reintegrara importe alguno. Realizada la tercera clase programada no habrá
reintegro alguno.

