
Condiciones grupo Master 2022/23. CLUB NATACIÓN ALCALÁ

• La cuota de USUARIO/A del servicio “Master/Salud” pasa a ser de 30€ mensuales, de Septiembre a Julio de 2023
inclusive, meses en los que se prestará dicho servicio. Pasa así la cuota de los 45€/mes estipulados para los socios en la
temporada 22/23 al importe referido. El periodo de pago será del 1 al 10 de cada mes, salvo septiembre 2022, que será
del 1 al 30.

• Esta cuota otorga el uso de la instalación, así como el servicio de entrenador/a en base a las calles y horarios facilitados
por el Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 21:15 a 22:15h, salvo festivos oficiales. 

• Asimismo se podrá hacer uso del gimnasio, de forma orientada pero no tutelada, los días mencionados, de 21:00 a
21:30h. Mediante la firma indispensable del presente escrito, cada usuario/a se compromete a un uso adecuado de las
instalaciones de entreno en seco, eximiendo de toda responsabilidad al Club, a la empresa gestora de la instalación y al
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por cualquier accidente o lesión derivada del uso de este servicio.

• Será obligatorio estar en posesión de la licencia local, como mínimo. Dicha licencia será tramitada por el club, así
como la territorial o la estatal, previo pago por parte del/la usuario/a.

• Cualquier deseo de modificación de horario,  por motivos de conciliación de la vida familiar,  se solicitará para su
estudio  por  parte  de  la  junta  directiva,  teniendo en  cuenta  que  no  se  contará  con  entrenador/a,y  que  siempre  se
priorizará el mapa de agua establecido de antemano, ratificado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, propietario
de la instalación

• Todo usuario que cuente en su unidad familiar conviviente con DOS o más socios/as del club (aparte del usuario/a),
disfrutará de un descuento de 10€ en la cuota mensual habitual, no así en la de mantenimiento de plaza.

• El impago de 2 cuotas sin justificación dará lugar a la baja como usuario del servicio. Por causas de fuerza mayor
(lesión o enfermedad, traslado, etc.) podrá estudiarse un pago de mantenimiento de 10€, siempre que se comunique a
secretaría/entrenador para su estudio.

• El mes de Agosto, por imposibilidad de usar las instalaciones y cierre forzoso de la actividad del club, se establece una
cuota de 10€ por reserva de plaza. Caso de no abonarse, se pagaría, 15 euros en concepto de matrícula para la siguiente
temporada. 

• El  mes  de  Julio  se  mantendrán  los  horarios  de  entreno,  salvo  negativa  expresa  por  parte  de  la  propiedad  de  la
instalación. En caso de variación horaria, si algún/a usuario/a declara la incompatibilidad para asistir, podrá acogerse al
pago de mantenimiento de 10€, también ese mes.

• Corren por cuenta de los/as  deportistas  los  gastos  derivados de toda actividad competitiva:  inscripciones,  pruebas
individuales y de equipo, etc. En el momento de solicitar al técnico correspondiente (director/entrenador) las pruebas en
las que se desee participar, recibirán la información del importe a ingresar y, una vez recibido el justificante de la
transferencia al Club, se procederá a la inscripción. En caso de pruebas conjuntas, uno de los participantes se encargará
de abonar dicho importe.

• Corren por cuenta de los/as deportistas los gastos de desplazamientos y dietas, tanto propias como de entrenador/a, en
caso de requerirlo.

• Los  gastos  ocasionados  por  baja  en  pruebas  inscritas  correrán  por  cuenta  de  los/as  deportistas  y  se  abonarán
posteriormente, debiendo estar liquidados de cara a la siguiente competición.

• No se inscribirá en competiciones a ningún usuario que no esté al corriente de pago.
• Quedan exentos de pago los gastos de canon, inscripción y pruebas en el trofeo de Nuestra Señora del Águila – Master,

en caso de poderlo llevar a cabo.
• Para subsanar la problemática, ajena a la voluntad del club, acaecida recientemente, se establece que todo/a deportista

que en Julio de 2022 se haya visto obligado a abonar algún importe para mantener su actividad durante ese mes, queda
exonerado de abonar la cuota mensual establecida. El Club se reserva el derecho de solicitar el justificante de pago de
ese gasto extraordinario. Para ponerse al día de cara a esta temporada 22/23 se tendrá de abonar obligatoriamente la de
cuota agosto (40€), ya que fue comunicada en el escrito de condiciones de la temporada 2021/2022, constituyendo esto
un acuerdo tácito. Con objeto de no gravar el pago de esta cuota, podrá prorratearse en 5 pagos consecutivos de 8 euros.

• El canal de comunicación será el grupo oficial de Whatsapp, y el interlocutor/a valido/a sera el/la entrenador/a (temas
deportivos) y la persona responsable de secretaría (temas administrativos) o, en su ausencia el tesorero, ya que al no
tratarse de socios de pleno derecho, no se contempla la figura de la vocalía.

Nota. La publicación de estas condiciones en la página oficial del club constituye comunicación de las mismas a los usuarios correspondientes.


