ORGANIZA:

DATOS GIMNASTA
Nombre y apellidos:
Fecha Inicio de la actividad:

Año de nacimiento:

(Ej: 16 de Septiembre)

Grupo al que se incorpora según edad recomendad (Señalar con una X):
Todos los grupos tienen matrícula de 25€ (nueva) o 10€ (Renovación).

4-7 años: Horario: L-X-V de 17:00 a 18:00, cuota de 25€ mensuales.
7 años en adelante: Horario: L-X de 18:00 a 19:30, cuota de 25€ mensuales.
7 años en adelante: Horario: Martes y Jueves de 17:00 a 18:30, cuota de 25€ mensuales.
Perfeccionamiento: Horario: Viernes de 18:00 a 19:30, cuota de 10€ adicionales a la cuota de los otros grupos o
15€ si entrena sólo viernes.
1 Sólo día a la semana: Señala también uno de los 4 primeros grupos y elige abajo el día de entrenamiento, cuotas
de 13€ mensuales (Pekes clase 1 hora) o 15€ mensuales (Resto grupos clase 1h30min).
Lun Mar Mie Jue

Vie

7 años en adelante: Horario: Sábados de 10:00 a 12:00, cuotas de 20€ mensuales.

DATOS PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL
Nombre y apellidos:

DNI:

Dirección:

Teléfono/s:

E-mail:
(EN MAYÚSCULAS)

Cuenta Bancaria con IBAN:
ES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Día de cobro del recibo mensual
Día 1

Día 10

Día 15

(Todos los recibos del club se cobran por domiciliación bancaria, así es más cómodo y seguro para todos)

SEGURO MÉDICO DEPORTIVO
El Área de Deporte del Ayto de Málaga recomienda a todos los deportistas la adquisición de un seguro médico deportivo
cuyo coste es de 10€.
No necesito ningún seguro médico. En caso de lesión trataré dicha lesión con mi seguridad social o seguro médico
privado.
Sí quiero contratar un seguro médico deportivo que cubra las posibles lesiones. Acepto un cargo de 10€ por este
concepto en el primer recibo.
Acepto las condiciones de esta matrícula, así como respetar y cumplir las normas del club y el protocolo COVID.

Más información en: www.clubmiralmar.com
699622211 // 652565145
Firma:

GUADALJAIRE

COLABORA:

ORGANIZA:

NORMAS DEL CLUB
Estas son las normas del club, son unas pocas normas de convivencia que si todos cumplimos harán que las clases se desarrollen
lo mejor posible.
CONDUCTA
1. Se ruega la máxima puntualidad. Os recordamos que la primera parte de la clase son estiramientos que son muy importantes
para prevenir lesiones.
2. Cada gimnasta deberá traer su propia botella de agua, a ser posible con su nombre inscrito en la propia botella para evitar
confusiones.
3. Está totalmente prohibido para las gimnastas comer chicles, caramelos o similares durante la clase.
4. Se ruega que las gimnastas menores de 7 años vayan al servicio antes de comenzar las clases.
5. Los familiares de las gimnastas no podrán acceder en ningún momento a la pista deportiva donde se imparten las clases como
tampoco esperar en los pasillos. El objetivo de esta medida es mejorar la seguridad y sobre todo evitar distracciones, ya que
los/as gimnastas deben estar concentrados/as en sus ejercicios y los padres son una fuente de distracción.
La zona de espera para los padres es la zona de control, justo en la entrada del pabellón. Para que podáis comprobar la evolución
de los/as gimnastas el club ha ideado un calendario de competiciones y exhibiciones a lo largo del curso que podéis ver en
nuestra web www.clubmiralmar.com
6. Si la gimnasta tuviera que irse antes de finalizar la clase, se ruega que se lo comunique a la entrenadora antes de empezar.
7. En caso de falta de asistencia por enfermedad u otro impedimento, se ruega aviso para el control de las gimnastas.
8. El club elude toda responsabilidad una vez haya finalizado la clase y se ruega a los padres recojan a sus niñas a la hora
estipulada.
9. A todas las gimnastas se les realizará una prueba médica en diciembre para ver su estado de salud en general, se recomienda a
todos pasar dicha prueba para descartar posibles problemas que sean incompatibles con la práctica del deporte.
10. Será de obligado cumplimiento el protocolo COVID establecido, asi como la obligación de llevar el material designado para
evitar contagios.
ECONÓMICAS
11. En el momento de matriculación será posible adquirir un seguro médico deportivo por si hubiese alguna lesión en esta
temporada, éste seguro es totalmente opcional y cuesta 10€ adicionales que se cobraría en el momento de matricularse. En el
caso de no querer contratar ese seguro y que hubiese alguna lesión los padres o tutores legales se comprometen a tratar dicha
lesión con su propio seguro médico privado o con la seguridad social.
12. En el momento de matriculación se procederá a emitir el primer recibo que consiste en la matrícula + cuota del primer mes.
En el caso de matricularse a mediados de mes no se paga el mes entero sino la parte proporcional de la cuota.
13. Los meses de diciembre, marzo y junio tienen un cuota adicional de 6€. Este dinero es para pagar los obsequios y medallas
que damos a las gimnastas en nuestras exhibiciones o para pagar las inscripciones a otras competiciones que no organicemos,
además de para pagar material deportiva que pueda hacer falta, etc.
14. Los recibos se cargarán siempre mediante domiciliación bancaria el día indicado en la matrícula de cada mes, de esta
manera es más cómodo para todos y no hay riesgo de perder la plaza. Mediante la aceptación de estas normas el padre / madre o
tutor legal del/la gimnasta matriculada se compromete a aceptar los recibos en la cuenta bancaria suministrada.
15. En el caso de una devolución improcedente del recibo se procederá a emitir el recibo al mes siguiente junto al de ese mes,
además todas las devoluciones llevan un recargo de 3 € debido a la comisión bancaria que nos cobra el banco por la devolución.
16. En caso de querer darse de baja OBLIGATORIAMENTE deberá contactar con la administración del club bien por por
teléfono llamando al 699622211 o por correo electrónico a administracion@clubmiralmar.com para notificarlo. A partir de ese
momento no se les emitirán más recibos. No se devolverá la cuota ni la parte proporcional de la cuota del mes en curso en el
momento de notificar la baja. En caso de darse de baja sin justificación medica se pierde la matrícula y hay que formalizarla y
abonarla de nuevo al reincorporarse.
17. Os recordamos que no hay taquillas en los vestuarios, por lo que el club elude toda responsabilidad de los objetos perdidos o
robados en horarios de clase, se recomienda que las gimnastas no traigan móviles caros, reproductores de música, joyas ni
ningún otro objeto de valor.
18. El club prestará el material deportivo que disponga a las gimnastas para su uso diario en Guadaljaire así como para las
exhibiciones/competiciones que hagan las gimnastas fuera de él. Este material ha de ser bien cuidado, en caso de que el material
prestado por el club sufra algún deterioro por un mal uso, pérdida o robo se hará responsable de ese daño al padre/madre/tutor
del/la gimnasta implicada y se le aplicará un cargo por el importe íntegro del material prestado.
19. El valor de las cuotas será inalterable hasta el mes de junio, fecha final de la temporada, no se emitirán más recibos después
de esta fecha. Para la siguiente temporada será necesaria la formalización de una nueva matrícula.
CONTACTO Y DATOS
20. Puede contactar o pedir una cita con el personal del club escribiendo a administracion@clubmiralmar.com o bien por
teléfono llamando al 699622211. También disponemos de Whatsapp en el 699622211.
21. Todos los datos personales serán añadidos a un fichero automatizado propiedad del Club Deportivo Miralmar. Estos datos
serán utilizados exclusivamente para fines informativos de las actividades del club, y en ningún caso serán cedidos o vendidos a
terceros. Puede ejercer su derecho de rectificación y anulación de sus datos solicitándolo por correo electrónico a
administracion@clubmiralmar.com o bien llamando al 699622211.
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