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FICHA INSCRIPCIÓN CURSOS 
 

                                                  

CURSO:                                                                                     CODIGO: _______________________   

  

DIAS, HORA:        

 

PRECIO: ________________________     DURACIÓN:  4 de Octubre al 23 de Diciembre 2021 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE:                                                      N.º ABONADO:                                

 

 

Nombre: ________________________   Apellidos: ____________________________________________ 

 

Nuevas inscripciones o cambio de datos 

 

 

Dirección_______________________________________ Población: ___________________________ 

 

Código Postal: __________ Fecha de nacimiento: ___/____/______   DNI____________________ 

 

 Teléfonos: _____________ /_______________ e-mail________________________________________                                  

 
 

Motivo de inscripción: (ADULTOS) 
  

        PROBLEMAS DE SALUD                            RELACION SOCIAL                                              REDUCCION DE ESTRES   

        MEJORA ESTETICA                             RENDIMIENTO DEPORTIVO                          APRENDER A NADAR 

 

Motivo de inscripción: (NIÑOS) 
 

          DIVERSION Y RECREACIÓN                                              DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y MOTORAS 

          RECOMENDACIÓN MÉDICA                                            APRENDIZAJE O MEJORA DEL NADO    

            

Las notificaciones de cualquier cambio en los cursos, se realizarán mediante cartelería colocada en la 

instalación, avisos en Facebook del complejo y los grupos de WhatsApp, que se crearán para cada 

curso con dicho fin.  

      Marcar con una cruz: 

        Autorizo a la instalación a incluirme en los grupos de Whatsapp de los cursos en los que estoy 

inscrito, para recibir los avisos de los cambios en las actividades.  

                                   Firmar condicionado al dorso  
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CONDICIONADO DE INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DEPORTIVOS 

1. Se establecen cursos deportivos de 1 y 2 sesiones semanales. Las sesiones de fitness tienen una duración de 60 minutos, 

a excepción de COREXPRES que son de 30 minutos. Las sesiones de agua tienen una duración de 40 minutos. Hay cursos 
de Zumba fitness infantil de 1 día a la semana. El importe de los cursos de 2 días a la semana está calculado para 20 
sesiones por curso, en el caso de los cursos de 1 día a la semana el importe está calculado para 10 sesiones por curso. 
Cuando en un periodo de cursos salgan más de 20 o 10 sesiones, la diferencia de clases será de margen ante posibles 
situaciones de suspensión de clases por parte de la instalación, por lo que no podrán ser reclamadas de ninguna manera. 
En caso de confinamiento de grupos por COVID, debido a razones ajenas a la instalación o su personal, no serán 
recuperadas. En caso de cierre de la instalación por confinamiento, las clases que no se realicen, se prolongaran los 
cursos en el tiempo por el periodo que duró dicho cierre. 
En los cursos infantiles, la edad mínima que se pide para el curso, se debe tener cumplida o ser cumplida a lo largo del 
curso obligatoriamente.  
Los niños deben estar apuntados por su edad y nivel, no por disponibilidad horaria o de días. En el caso de que no sea su 
grupo adecuado solo podrán ser reubicados si existe sitio en los restantes, sino será devuelto el importe del curso. 

2. La reserva de plaza en un curso se hace efectiva mediante la entrega de la ficha de inscripción perfectamente 
cumplimentada y firmada junto con el pago del curso en la propia instalación. 

3. El pago de la cuota del curso se realiza en efectivo o con tarjeta en el momento de formalizar la inscripción. El abonado 

general tiene descuento en el curso sobre el resto de participantes. 

4. La condición de abonado general debe mantenerse durante la realización completa del curso para poder acceder al 
descuento. En caso contrario, se abonará la diferencia o se perderá el derecho a la plaza reservada. 

5. Una vez inscrito realizando el pago y comenzado el curso no se devolverá la cantidad abonada. 

6. La plaza en un curso es nominal y no puede ser cedida a otra persona. 

7. Las plazas en los cursos son limitadas y se cubren respetando el orden de inscripción, dando una semana de prioridad en 
la inscripción a los que deseen continuar realizando el curso en el mismo horario y día a partir del 2º periodo. 

8. Existe lista de espera. Los usuarios, que interesados en un curso, no obtengan plaza para el mismo, deben apuntarse en 
lista de espera. De esta manera desde administración se estudiará la posibilidad de ofertar nuevos cursos o reubicarles 
en otros cursos. 

9. Las personas que no sean socias y estén interesadas en inscribirse en un curso, deberán entregar fotocopia del DNI y 
una fotografía tamaño carnet. 

10. Todos los cursos deben de llegar al ratio mínimo necesario para su activación. En caso contrario el curso podrá ser 
suspendido y la cantidad abonada por el participante será devuelta. 

11. Los horarios de los cursos pueden ser modificados por razones organizativas. En tal caso, se informará a los usuarios de 
los nuevos horarios. 

12. El monitor, por razones metodológicas, podrá efectuar cambios de participantes de un curso a otro. 

13. Los abonados generales inscritos en una actividad que no puedan asistir a las sesiones en los días y horarios que les 
corresponde, pueden asistir a las sesiones de otros días y horarios de esa misma actividad dentro de la misma 
semana, siempre y cuando haya plazas libres y la normativa covid lo permita, teniendo prioridad, como es 
lógico, el participante inscrito en ese curso, y siempre y cuando no se sobrepasen las sesiones a las que se tiene 
derecho a la semana por la inscripción en esa misma actividad. Se exceptúan los cursos de iniciación a la natación y 
natación educativa de niños por razones metodológicas. 

14. Las sesiones realizadas en exterior que deban ser suspendidas por condiciones climatológicas adversas no serán 
recuperables. 

15. Esta normativa quedara firmada por el participante, para declarar que le ha sido entregada y quede constancia de ello. 

16. Pueden existir errores tipográficos en los carteles y folletos que informan sobre los cursos deportivos. En el momento de 
ser detectados serán corregidos. 

17. SOYSANA S.L. como empresa gestora del Complejo Deportivo de San Adrián tiene concertado un seguro de 
responsabilidad Civil 

18. SOYSANA S.L. se reserva el derecho de utilizar fotografías individuales o de grupos de los cursos para la prensa o con 
fines promocionales. 

19. A efectos de la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al inscribirse en 
los cursos, se autoriza la utilización de los datos personales contenidos y su tratamiento informático para la gestión de la 
instalación y en su caso envío de información comercial de su interés. Si desea modificar, rectificar o cancelar los datos 
que sobre usted figuran, diríjase a la administración de la instalación. 
 

Declaro haber leído y aceptado el condicionado de los cursos deportivos del Complejo 

Deportivo de San Adrián. 

                                      San Adrián a   _______   de _______________________   2.021          

Firma: 
 


