-

El uso de las instalaciones es exclusivo para socios del centro deportivo.

-

Se prohíbe la entrada en la sala de actividades pasados 7 minutos de la hora de inicio de la misma.

-

Al finalizar la clase de Ciclo Indoor, cada usuario deberá limpiar la bicicleta que haya utilizado y
dejarla colocada en su lugar correspondiente.

-

El abono de las cuotas deberá realizarse durante los 7 primeros hábiles del mes.

-

Las bajas de las instalaciones o los cambios de actividad deberán avisarse, al menos, con 10 días
de antelación.

-

El Centro Deportivo Tempo no se hace responsable de los robos que se originen dentro del centro.
Para evitarlos, por favor, usen las taquillas que tienen disponibles en los vestuarios.

-

Las toallas de sala son para uso exclusivo dentro de la misma. Una vez finalizada la actividad, les
rogamos las depositen en el cesto indicado.

-

Si padece alguna patología o se le ha diagnosticado alguna enfermedad, le rogamos se lo
comunique a su monitor para que éste le trate como es debido.

-

El pago de la primera cuota será siempre en mano y en la recepción del centro. El pago de
mensualidades posteriores, si así lo desean y comunican, se podrá realizar mediante
domiciliación bancaria.

-

No se establece coste de matricula inicial.

-

Para la realización de las actividades, se aconseja el uso de calzado adecuado para cada una de
ellas.

-

El horario podrá ser modificado por la dirección del centro en caso de considerarlo pertinente. De
ser así, los socios serán avisados con la debida antelación.

-

Al finalizar cualquier actividad, los usuarios deberán recoger el material utilizado y dejar la sala tal
como se encontraba antes del comienzo de la clase.

-

Todas las clases son recuperables. Esta recuperación será efectiva sólo en los casos en los que la
ausencia haya sido comunicada al centro con, al menos, 24 horas de anterioridad al comienzo de
la actividad. Esta comunicación podrá realizarse mediante vía telefónica (664367842) o por correo
electrónico (tempocalahorra@gmail.com). La actividad solo podrá recuperarse si esta abonado
el mes en el cual se recupera la clase no asistida.

-

Centro Deportivo Tempo no efectuará ninguna devolución de las cuotas abonadas. La
recuperación de clases será siempre un extra que se realizará durante las actividades realizadas
en el mismo mes.

-

Los festivos nacionales no serán recuperables (ver calendario laboral).

-

El no cumplimiento de estas normas será motivo de expulsión inmediata del centro.

-

La duplicación de la tarjeta de entrada tendrá un coste de 3€.

Calahorra, 1 de enero de 2015

