DEL 3 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO

INSCRIPCIONES

(Sesiones de acuerdo al calendario escolar)

inscripciones.stadiumcasablanca.com

PRECIO CURSO COMPLETO
INFANTIL (3-5 AÑOS)

Clases de 30 min.

240 €

PRIMARIA (6-12 AÑOS)

Clases de 30 min.

240 €

HORARIOS A ELEGIR
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADOS
17.00H

16.30H

17.00H

17.00H

16.30H

10.10H

18.00H

17.00H

17.30H

18.00H

17.00H

18.35H

18.35H

18.00H

18.35H

18.35H

10.45H
11.20H

GRUPOS REDUCIDOS
Elige nivel
cuando rellenes el
formulario de inscripción

*Posible ampliación de horarios según demanda.

INSCRIPCIONES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE
(Las inscripciones fuera de plazo llevarán un 10% de recargo en el precio final)

Más información y consultas en actividades@stadiumcasablanca.com

Natación Escolar Temporada 22-23

Desarrollo de la actividad:
•
•
•
•
•

Los niños se recogerán en vestuarios 5 minutos antes de comenzar la actividad.
Una vez terminada la clase se entregarán a los padres en la entrada de piscina a vestuarios.
Es obligado el uso de chancletas y gorro, que deben ir marcados con el nombre. No deben
introducir la toalla dentro de la piscina.
No está permitido:
o Entrar en las duchas con zapatos de calle.
o El uso de vestuarios de diferente sexo a los mayores de 7 años.
Las gradas permanecerán abiertas siempre y cuando lo permitan las autoridades sanitarias,
ante cualquier alarma sanitaria o indicación al respecto se procederá al cierre.

Condiciones de acceso S.C.:
•

•

•
•

Para acceder al Club será necesario la tarjeta previamente entregada el primer día de
cursillo en el mostrador del pabellón. Esta tarjeta permite la entrada de un sólo
acompañante con cada niño inscrito. En caso de pérdida la renovación de la misma
costará 3€ y la segunda pérdida 5€. El último día de curso se entregará al portero.
La tarjeta será presentada al portero a la entrada, que se podrá realizar a partir de 30
minutos antes de comenzar la actividad. Se validará a la salida, como máximo 40
minutos después de terminar la actividad. No validar a tiempo tanto la entrada como la
salida bloqueará la tarjeta, teniendo que pasar por oficinas para poder desbloquearla.
No salir en el tiempo señalado de forma injustificada supone la obligación de abonar la
entrada al club correspondiente a un adulto y a un niño según precio de tarifa, como forma de
recuperación de la tarjeta.
El aparcamiento de S.C. tiene capacidad limitada y por tanto está reservado a los abonados
de la entidad. Mientras sea posible se facilitará la entrada al aparcamiento interior
condicionado al tiempo máximo marcado para la salida. En temporada de verano (piscinas
de exterior abiertas) no será posible acceder con vehículo, (sobre el 27 mayo).

Otras condiciones:
•
•
•
•

Los días y horarios escogidos deberán ser respetados.
Los entrenamientos perdidos por causas ajenas a Stadium Casablanca no tendrán
compensación.
El servicio para los alumnos es personal e intransferible. Stadium Casablanca se exime de
cualquier responsabilidad en el caso de que se acceda al servicio contratado por parte de
personas no inscritas en el mismo.
¡Recuerde! Los responsables del niño-a declaran que el mismo no tiene ningún problema de
salud que le impida realizar actividad física.

Bajas:
Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la tercera clase se reintegrará
75% de la cuota, siempre que la baja no suponga que el grupo queda por debajo de los
mínimos necesarios para su constitución, en cuyo caso no se reintegrará importe alguno.
Realizada la tercera clase programada no habrá reintegro alguno.

Tranvía: PARADA “ARGUALAS”

Entrada:

La entrada se realizará por
el “portillo” junto a la caseta
y se entregará el carné al
portero para su validación.

Para cualquier duda:

Salida:

La salida se realizará por el
mismo sitio, validando la tarjeta
en la máquina de la foto donde,
al pasarla de forma correcta,
sonarán dos pitidos y se
encenderá una luz verde.

actividades@stadiumcasablanca.com

