CONVENIO AMPA CEIP Pablo Neruda - PISCINA POLIDEPORTIVO MALILLA
Curso 2020-2021
Cursos de Natación sólo para ALUMNADO ASOCIADO AMPA (si aún no eres socios y quieres beneficiarte del curso
de natación, puedes hacerlo haciendo una transferencia o ingreso de 25€ (por familia, no por alumn@) en la cuenta bancaria
CAIXA POPULAR ES77 3159 0009 9316 6292 8827 poniendo en concepto el nombre del niñ@ y luego envía el justificante de
pago al email sociosampapabloneruda@gmail.com indicando el nombre o nombres de l@s niñ@s y curso)

Condiciones, matrícula, horarios y precio son las propias del Polideportivo. No es una actividad de la AMPA.
Es un convenio para beneficio de asociados con mejores condiciones.
Más detalles a continuación y en el propio Polideportivo (PRECIOS, PLAZOS, HORARIOS, CONDICIONES,...)

FECHA INSCRIPCIONES MATRÍCULA:
Del 22 al 27 de Septiembre, desde las 7:00h de la mañana hasta las 16:00h.

ACUERDO
1: La instalación garantizará el mantenimiento de las condiciones para el correcto funcionamiento de los cursos.
2: La instalación proporcionará a todos los participantes espacio de vestuarios para cambiarse.
3: La instalación dotará el personal docente necesario para la realización de la actividad.
4: Acceso:
- La entrada a la instalación se realizará obligatoriamente por los tornos mediante el uso de la tarjeta identificativa personal e
intransferible tanto del cursillista como del acompañante.
- En ningún caso se realizará por la puerta lateral. Solo se abrirá dicha puerta en el caso de tener que acceder con algún
elemento que imposibilite el acceso por los tornos (carritos, silla de ruedas, etc.) previo fichaje en los tornos.
- El acceso a los vestuarios se realizará 15 minutos antes del inicio de la actividad.
- El acceso a los vestuarios lo harán todos los cursillistas de manera conjunta, respetando las normas de uso y convivencia de la
instalación.
- Solo se permite un acompañante por cursillista dentro de las instalaciones. Y deberá acceder con su tarjeta identificativa de
acompañante autorizado (siendo ésta personal e intransferible).
5: El tutor/a legal del cursillista se hará cargo de los daños provocados a la instalación por el comportamiento incívico del
cursillista; así como de las lesiones que éstos pudieran ocasionarse por causa de dicho comportamiento. El tutor/a legal del
cursillista se responsabilizará del cumplimiento de las normas de utilización de la instalación expuestas en el centro deportivo y
de las normas de los cursos de natación (ANEXO 1: normativa).
6: Calendario:
La realización de la actividad se llevará a cabo siguiendo el calendario escolar de 2020–2021, durante los meses de octubre a
mayo.
El horario contratado del AMPA del Pablo Neruda será: Viernes de15:45h a 16:30h.

7: Pago:
- El precio mensual por cursillista escolar (5–15 años) es de 13€ (104€ anual) y el precio del cursillista preescolar (3–4 años) es de
22€ (176€ anual).
- Los días festivos y las vacaciones escolares, que no haya clase (Semana Santa, Fallas y Navidad), ya están descontados en el
precio.
- La inscripción conlleva el pago de 3€ por la tarjeta personal de acceso.
- Las tarjetas de los acompañantes se abonan en concepto de depósito. *Solo se devolverá dicha cantidad si la tarjeta está en
perfectas condiciones de uso.
- Precios con el 21% de IVA incluido.
- Se realizará un único pago anual en el momento de la inscripción.
• Debido a la situación excepcional del COVID-19 únicamente se procedería a la devolución de la parte proporcional no
disfrutada en caso de que el centro se viera obligado a suspender las clases por un positivo en nuestras instalaciones. Si el
alumno deja de asistir por causas externas al centro (positivo en colegio, ambiente familiar, etc.) la parte proporcional NO
disfrutada NO será susceptible de devolución.
8: Este acuerdo implica un compromiso de permanencia de 8 meses (octubre a mayo, ambos inclusive), requisito indispensable
para la contratación de esta actividad.
9: La instalación se reserva el derecho a cancelar la actividad en caso de que no hubiera la mínima cantidad de cursillistas para
llevarla a cabo (25 alumnos).
10: Los grupos serán de un máximo de 10 alumnos por monitor en el caso de los escolares; y de 8, en el caso de los preescolares.
11: La instalación se reserva el derecho a modificar de manera justificada y previo aviso a la entidad contratante, el calendario
de la actividad.
12: La instalación se reserva el derecho a modificar de manera justificada y previo aviso a la entidad contratante, el espacio
donde se desarrollará la actividad.
13: Las nuevas inscripciones solo se podrán hacer al inicio de cada mes. Cualquier cambio que se pudiera producir se deberá
comunicar por escrito al responsable de la actividad.
14: Si la organización detecta algún usuario con cualquier tipo de enfermedad contagiosa que pudiera representar un riesgo
para el resto de bañistas, el centro lo comunicará para que el responsable de la entidad contratante lo ponga en conocimiento
de los tutores legales y suspendan la participación en la actividad, hasta que un médico no certifique lo contrario.
15: La piscina dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil, en caso de accidente se utilizará el servicio de urgencias de la
Seguridad Social.
NORMATIVA DEL CURSO DE NATACIÓN
ES OBLIGATORIO
• Circular por la instalación con mascarilla y desinfectarse manos y calzado en la zona de tornos antes de acceder al centro.
• Tanto cursillista como acompañante deben acceder son su tarjeta identificativa personal e intransferible.
• Llevar gorro de baño, bañador, toalla o albornoz y zapatillas de piscina o peucos.
• Comenzar y acabar la sesión en la puerta del vestuario donde ira el técnico o socorrista a buscar al cursillista.
• Informar al técnico en caso de que el usuario haya tenido o tenga algún tipo de enfermedad o minusvalía.

• Hacer uso del vestuario infantil.
NO SE PERMITE
• Entrar en la piscina con cualquier tipo de calzado o vestuario que no sea el propio de piscina.
• Acceder a las duchas de los vestuarios con calzado de calle.
• Entrar más de un acompañante por cursillista dentro de los vestuarios.
SE RECOMIENDA
• Llevar a los usuarios al baño antes de comenzar la actividad.
ACCESO AL MIRADOR
• El acceso al mirador estará inhabilitado debido a la situación actual del COVID-19, para así garantizar las medidas de seguridad
y prevención.
- No se devolverá ninguna mensualidad una vez iniciado el curso.
*Debido a la situación excepcional del COVID-19 únicamente se procedería a la devolución de la parte proporcional no
disfrutada en caso de que el centro se viera obligado a suspender las clases por un positivo en nuestras instalaciones. Si el
alumno deja de asistir por causas externas al centro (positivo en colegio, ambiente familiar, etc.) la parte proporcional NO
disfrutada NO será susceptible de devolución.
- La inscripción conlleva el pago de 3€ por la tarjeta personal de acceso.
- Las tarjetas de los acompañantes se abonan en concepto de depósito. *Solo se devolverá dicha cantidad si la tarjeta está en
perfectas condiciones de uso.
- Precios con el 21% de IVA incluido.
▪ La firma de la inscripción comporta la aceptación de la normativa antes expuesta.
▪ El incumplimiento de esta normativa será susceptible de la pérdida de condición de cursillista o acompañante, perdiendo el
derecho a la devolución de la cuota abonada.

