TEMPORADA 2022 - FICHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

AGUAS ABIERTAS
DATOS USUARIO
Nº Abonado

F. Nacimiento

Nombre

Apellidos

Tlf. Casa

Tlf. Móvil

E-Mail
DATOS ACTIVIDAD
AGUAS ABIERTAS

Martes 18:00 - 20:00
Viernes 16:00 - 18:00

- El uso del lago para la actividad de aguas abiertas del Club Las Encinas de Boadilla estará exclusivamente limitado a los días y horarios
en los que esté prevista la actividad.
- La temporada de actividad comenzará en el mes de mayo y terminará en Junio.
- El cambio de ropa es obligatoriamente se realizará en los espacios habilitados para ello (vestuarios), quedando terminante prohibido
cambiarse en zonas comunes (césped, parking…). No se puede estar en las zonas que no sean las de nado sin ropa, o caminar por el club
sin camiseta
Autorizo a la organización del Club las Encinas de Boadilla a utilizar todo el material fotográfico, audiovisual o de cualquier otra
tipología, donde participen los inscritos en las actividades del Club para promoción del mismo. De acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los interesados que los datos de
carácter personal facilitados serán incluidos en ficheros, de carácter manual e informatizado, de los que es titular “ASOCIACIÓN CIVIL
CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA”, y que tienen por finalidad la gestión de las distintas actividades programadas por la Asociación.
Asimismo, se le informa de la facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 15 y siguientes de la L.O.P.D. que podrá ejercer dirigiéndose a Carretera de Boadilla a Pozuelo, Km. 1,400 de
Boadilla del monte (28669 Madrid). Mediante la cumplimentación del presente documento,el abajo firmante otorga su consentimiento
par el tratamiento manual e informatizado de sus datos con los fines anteriormente citados.

DATOS DEL PADRE/MADRE
Nombre

Apellidos

Teléfono
Email

Fecha

FICHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCION 2022

Firma
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AGUAS ABIERTAS
NORMATIVA Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

- Los participantes en la actividad podrán acceder al Club desde 15 minutos antes del inicio de la
actividad.
- Los participantes deberán abandonar las instalaciones un máximo de 30 minutos una vez finalizada
la actividad debiendo retirar su carné de acceso de control. Si se sobrepasa el tiempo establecido
deberá abonarse 5 euros adicionales si no se superan los 10 minutos de retraso y 20 euros
adicionales en el caso de superar en más de 10 minutos el tiempo máximo establecido.
- No está permitido el acceso al club con el vehículo particular.
- Si el inscrito en la actividad es menor de edad, se permitirá el acceso de hasta un máximo de un
acompañante sin coste, debiendo ser madre, padre o tutor del menor.
- No se permitirá el acceso de acompañantes.
- No se procederá a la devolución de ningún importe una vez iniciada la actividad salvo que ésta deba
ser cancelada por causas imputables al Club las Encinas de Boadilla y siempre que no se haya
desarrollado más del 75% del horario previsto de la actividad.
- En el caso de que la actividad se cancelase por causas imputables al CEB antes de la previsión del
fin de temporada, se devolverá el importe de los usos de los bonos que queden pendientes.
- Está prohibido el nado en el lago fuera de los horarios establecidos y siempre se realizará dentro
del marco organizativo y supervisión de Soluciones Deportivas y Ocio SL.
- El carné siempre se quedará en depósito en la oficina de control de accesos y se entregará a la
salida de la actividad siempre que se haya cumplido con las obligaciones como usuario.
- El incumplimiento de las normas establecidas para la participación en la actividad, facultará al Club
Las Encinas de Boadilla a denegar el acceso futuro a sus instalaciones.
- El Club las Encinas de Boadilla se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin preaviso,
cualquiera de los términos y condiciones de las presentes normas de uso, en los términos y
condiciones que estime conveniente, informando a los usuarios de las modificaciones efectuadas a
través de correo electrónico a todos los participantes y a través de los paneles informativos
correspondientes

Firma Salida Primer Día
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