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NORMATIVA CURSO DE PATINAJE 2017-2018
1.

No se aceptará ninguna inscripción que no este debidamente cumplimentada y
con todos los datos completos.

2.

La asignación de plaza será por RIGUROSO orden de llegada de las inscripciones.

3.

No se podrá comenzar el curso si la inscripción no está formalizada (Se enviará un
e-mail confirmando la plaza cuando el Club haya gestionado el alta del alumno).

4.

Todas las comunicaciones, notificaciones, información y avisos por parte del Club
se realizarán vía EMAIL.

5.

No se podrán hacer cambios de grupo, salvo petición previa y autorización del
Club, una vez valorado el cambio en caso de que haya plaza en el grupo
solicitado.

6.

Las bajas y cambios de domiciliación bancaria se deberán notificar vía email:
info@patinvelocidadrivas.com ANTES DEL 25 DE CADA MES.

7.

Las devoluciones de recibos por parte de los socios o sus respectivos bancos, sin
haber solicitado baja o cambio de cuenta (dentro del plazo máximo indicado),
tienen una comisión de 1,42 euros que deberá abonar el socio, en caso de ser
error suyo.

8.

En caso de no poder impartirse la clase por causas climatológicas, ésta no se
recupera, sino que el Club oferta de manera gratuita actividades mensuales para
todos los socios.

9.

En caso de no abonar la mensualidad tras dos avisos, la plaza del curso se pierde.

10.

Es obligatorio el uso del casco.

11.

Todos los grupos ofertados tienen una carga semanal de dos horas, salvo el nivel
avanzado que son 3 horas, para el cual es necesario una prueba de nivel.

12.

La cuota mensual es única, de tal forma que su abono es íntegro
independientemente si se acude 1 ó 2 horas en semana.

13.

En caso de accidente o caída, se debe acudir a la Seguridad Social. Si el alumno
quiere optar por un seguro deportivo, deberá comunicarlo de manera expresa. El
club tramitará dicho seguro, previo pago (las tasas las marca la Federación
Madrileña de Patinaje).

