Centro Deportivo SAN GABRIEL Elige el bono que mejor combina contigo!
Datos del cliente

Fecha de inscripción:

Gestionado por Gimnasiarca S.L.
Avda/ Pasionistas, 10. 28806 Alcalá de
Henares (Madrid) Tlf: 918776602.
info@centrodeportivosangabriel.es
Nº:

Fecha de alta:

Nombre y Apellidos

¿Relación con el colegio?

Sí
Foto

;)

DNI

Población

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

No
o

¿Cómo nos has conocido?
Redes sociales/web

Dirección

Publicidad (Folletos.)
A través del colegio

CP

Email

Otro usuario

Telf.:

Otros……………………………

Horario de Sala de Fitness: De lunes a viernes de 8.00 a 22.00 horas. Fines de semana de 10.00 a 14.00.
Horario de Piscina: De Lunes, miércoles y viernes de 13.30 a 22.00 horas. Martes y jueves de 12.00 a 22.00 horas. Fines de semana de 10.00 a 14.00 horas

FORMA DE PAGO: MENSUAL | Cuota de inscripción: 22,5€

Datos bancarios
Nombre del banco/caja
Código IBAN

Nombre del titular

Código entidad

Sucursal/Oficina

DNI
D.C.

Cuenta

Firma del titular:

*Con mi firma acepto la Normativa de la instalación, la forma de pago (recibos mensuales domiciliados en la cuenta facilitada que se cargarán entre el 25-30 del mes anterior al inicio de la actividad), y la ley de
protección de datos que aparecen en el dorso de la inscripción. Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA - Mediante la firma de esta orden de domiciliación, Usted autoriza a (A) Centro Deportivo San
Gabriel a enviar instrucciones a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y (B) a la entidad financiera para efectuar los adeudos correspondientes en su cuenta siguiendo las instrucciones de Colegio San
Gabriel Pasionistas “Padres PROV Preciosisima Sangre” -Centro Deportivo San Gabriel –. Como parte de sus derechos, Usted está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.

Bonos y precios
Aqua Bebés
(6 a 24 meses)
Grupos reducidos
(2-5 años)
Perfeccionamiento
(6-16 años)

1 día/sem

30€

2 días/sem

56€

Grupos 6 alumnos

1 día/sem

33€

2 días/sem

43€

1 día/sem

24€

2 días/sem

Niñ@s hasta 12 años
(1 día/sem)

41€

(2 día/sem)
Grupos 6 alumnos

Niñ@s 12-16 años
(1 día/sem)
Grupos 4 alumnos

Competición
(12-16 años)
Sincronizada
(8-14 años)

CLASES COLECTIVAS

ESCUELA DE PÁDEL

ESCUELA DE NATACIÓN

1 día/sem

60 min

35€

90 min

39,50€

60 min

50€

60 min

45€

90 min

49,50€

60 min

65€

90 min

85€

Capoeira Infantil (6-12 años)
2d/s (martes y jueves)

41€

ESCUELA DE FÚTBOL
Fútbol 5 *
(2 día/sem)

30€

Fútbol 7 *
(2 días/sem)

38,50€

Fútbol 11 *
(2 días/sem)

39,50€

41€

(2 días/sem)
Grupos 4 alumnos

PRIM: 1 día/sem

31€

ESO: 1 día/sem

41€

Grupo ________________________Curso__________
Días___________________________ Hora__________
Código Actividad___________________________________

Grupo _______________________________________
Días_____________________ Hora_______________
Código Actividad__________________________________

Categoría____________________________________
Días_____________________ Hora_______________
Código Actividad__________________________________

* Costes federativos NO incluidos que se
cobrarán con la primera mensualidad
Pre benjamín: 22,58 €
Benjamín: 25,58 €
Alevín: 32,59 €
Infantil: 32,59 €
Cadete: 39,85 € / Cadete fem: 32,84 €
Juvenil: 39,85 €

Confiamos que su estancia en el centro sea satisfactoria! Gracias por aceptar nuestra normativa
Normativa de acceso y uso general de las instalaciones

Altas, bajas y cambios

•La firma del presente contrato otorga al cliente la condición de usuario y al cumplimiento de la normativa

•Altas: Será necesario rellenar la hoja de inscripción en la recepción del centro deportivo, siendo la única

vigente.

forma de pago la domiciliación bancaria. Con la formalización de la misma se entregará un carnet

•Para acceder a las Instalaciones los usuarios deberán identificarse mediante su carnet de acreditación
personal en el control de acceso, ubicado en la recepción del Centro.
•La condición de usuario es personal e intransferible no pudiéndose ceder el carnet de acceso a terceras
personas.
•Los acompañantes tienen prohibida la entrada a los vestuarios y zonas deportivas, salvo acompañantes de
niños menores de 7 años (sólo un adulto por niño).
•En caso de robo o pérdida del carnet se comunicará de inmediato al personal de recepción, y se emitirá un
duplicado previo abono de su coste de 3€.
•Para evitar aglomeraciones no se puede acceder a los vestuarios hasta 15 minutos antes de empezar las
clases. Se ruega puntualidad.
•Prohibida la entrada de animales a las instalaciones (excepto los casos reconocidos legalmente)
•Prohibido acceder con bicicletas, patinetes, patines, etc. al centro deportivo.

identificativo que dará acceso a las instalaciones según la modalidad contratada.
•Bajas voluntarias: Deberán comunicarse por escrito en la recepción del centro entre el día 1 y 20 del mes
anterior al que tengan previsto causar baja. El último día de actividad contratada deberá entregarse el
carnet en recepción.
•Bajas involuntarias: Serán motivo de baja forzosa la devolución de recibos o incumplimiento de la normativa
del centro.
•Cambios de actividad: Deberán comunicarse por escrito en la recepción del centro entre el día 1 y 20 del
mes anterior al que tengan previsto realizar el cambio.
•La devolución de un recibo del Centro sin haber tramitado previamente la baja correspondiente en tiempo y
forma tendrá un coste añadido de 5,50 euros.

•Prohibido hacer fotografías ni videos (sin la autorización expresa).

Cuotas y renovaciones

•Este centro tiene reservado el derecho de admisión conforme a las normas recogidas en el comunicado

•La renovación de las actividades o abonos contratados por los usuarios es automática en cualquiera

expuesto en la recepción del centro deportivo.
•De conformidad con la Orden del 8 de marzo de 2017, existen hojas de reclamaciones a disposición de los
usuarios.
•El bono de 10 baños es de uso individual e intransferible, válido para mayores de 16 años, a canjear durante
la temporada en curso. El bono permite el acceso a las piscinas canjeando una entrada cada vez que se
acceda a las instalaciones.
• El parking es de uso exclusivo para los usuarios del Centro durante su estancia en la instalación, no estando
permitido dejar vehículos en el mismo cuando el usuario abandone el Centro.
• Queda prohibido el acceso a las instalaciones a toda persona que padezca enfermedad transmisible o
infectocontagiosa que pueda afectar al resto de los usuarios por los mecanismos y vías de contagio
susceptibles de producirse en las mismas.

Normativa de uso de los espacios deportivos
Vestuarios
• Los objetos personales (ropa, zapatos, etc.) no pueden permanecer en los bancos, deben guardarlos en las
taquillas durante su estancia en la instalación (el centro no se hace responsable de los objetos personales).
Los vestuarios están dotados de taquillas que son de uso diario y funcionan con candado. Es obligatorio
dejar la taquilla libre al salir de las instalaciones.
• No está permitido comer dentro de los vestuarios, ni beber ninguna bebida que no sea agua (normativa de
higiene), reservar espacios, acceder a la zona de duchas con calzado de calle, acceder con carros, patines, etc.
Piscinas
• Es obligatorio el uso de gorro de baño.
• Es obligatorio ducharse antes de entrar al agua.
• No está permitido entrar en el recinto de la piscina con ropa y calzado de calle.
• Las calles destinadas a nado libre tienen un indicativo. Los usuarios deben utilizar la calle destinada a su
nivel (nado lento, nado medio, nado rápido). Durante el horario de apertura del centro las calles de nado
libre pueden variar, teniendo siempre disponibles un mínimo de 1 calle. Es obligatorio nadar pegados a las
corcheras en dirección contraria a las agujas del reloj, facilitando los adelantamientos.
Fitness y clases colectivas
• El calzado deportivo que se use para las actividades no será el mismo que se utilice en la calle
• Los usuarios estarán obligados a utilizar la vestimenta adecuada (deportiva y cómoda).
• Es obligatorio el uso de toalla tanto en sala como en las clases colectivas.
• Los menores de edad tienen restringido el uso de la Sala Fitness y Clases Colectivas. Los menores con una

de sus modalidades tramitándose los cargos entre el día 25 y el último de cada mes salvo comunicación
expresa de solicitud de baja por parte del usuario según estipula la normativa.
•La renovación entre temporadas es automática y aunque la instalación permanezca cerrada al público
durante el mes de agosto los usuarios continuarán su actividad en el mes de septiembre. Los recibos
mensuales correspondientes al mes de septiembre se cargarán entre el 25 y 30 de julio. Si el usuario desea
causar baja debe comunicarlo antes del día 20 de julio.
•El mes de julio tiene horarios especiales y se puede solicitar la exención del pago de la cuota de dicho mes
sin pérdida de matricula previo aviso en recepción hasta el 20 de junio.
•Los usuarios de actividades que finalizan el 30 de junio y no quieren continuar su actividad en septiembre
deben comunicarlo antes del 20 de junio en la recepción del Centro. Entre el 25 y 30 de junio se cargará un
recibo por banco correspondiente al mes de septiembre en concepto de reserva de plaza de la siguiente
temporada.

Cuestionario de obligado cumplimiento
¿Tiene o ha tenido algún problema de corazón o salud que le impida hacer ejercicio?
No

Si

……………………………………………………………………………………………………………………….

¿Eres consciente, a través de tu propia experiencia o por consejo médico, de alguna razón
física que te impida realizar ejercicio sin supervisión médica?
No

Si

……………………………………………………………………………………………………………………….

¿Estás actualmente en un estado de gestación de riesgo que te impida la realización de
ejercicio físico?
No

Si

……………………………………………………………………………………………………………………….

CENTRO DEPORTIVO SAN GABRIEL me ha informado suficientemente y en un lenguaje
comprensible sobre las características de las actividades físicas y servicios deportivos en los
que voy a participar y sobre las condiciones físicas requeridas para dicha participación y
asumo voluntariamente los riesgos de la actividad y, en consecuencia, eximo a CENTRO
DEPORTIVO SAN GABRIEL de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo
de la actividad.

Comunicación y derechos de imagen

edad entre los 16 y 18 años podrán utilizar las instalaciones previa autorización escrita de sus padres y/o
tutores, excepto menores emancipados.
Pádel y fútbol
• Los usuarios estarán obligados a utilizar la vestimenta adecuada (deportiva y cómoda), y calzado deportivo
de pádel o fútbol.
• No está permitido alquilar pistas de pádel o fútbol para impartir y/o recibir clases de pádel o fútbol que no
estén contratadas directamente o acordadas previamente con el Centro.
• Las clases de pádel que no puedan impartirse por lluvia serán podrán ser recuperadas en los grupos que
no estén completos siempre que sea posible.

Calendario de apertura
• El centro deportivo San Gabriel permanecerá abierto al público desde el día 1 de septiembre al 31 de julio
(mes de agosto cerrado):
Horario de apertura del 1 de septiembre al 30 de junio: Lunes a viernes de 08.00 a 22.00 horas y
sábados y domingo de 10.00 a 14.00 horas.
Horario de apertura del 1 al 31 de julio: Lunes a viernes de 09.00 a 22.00 horas
• Las instalaciones permanecerán cerradas los días festivos que concurran de lunes a viernes, excepto los días

Deseo recibir comunicaciones comerciales por parte del C. Deportivo San Gabriel
 SI
 NO
Cedo los derechos de imagen relativos a fotografías y/o grabaciones realizadas durante
actividades y eventos del Centro Deportivo San Gabriel (dichas imágenes y grabaciones serán
tratados con el fin de comunicar nuestras actividades por medios impresos, internet y redes
sociales)
 SI
 NO

Protección de datos personales

110€

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018 y al Reglamento (UE) 2016/679 le informamos que sus datos personales
serán tratados por COLEGIO SAN GABRIEL-PASIONISTAS, con N.I.F. R7800066H, con la finalidad contractual
de gestionar la adecuada organización y prestación de los Servicios Deportivos y en su caso, enviarle
información administrativa relativa a la actividad de la entidad si no se opone.  ME OPONGO

25 de diciembre y 1 y 6 de enero que permanecerán cerradas independientemente del día de concurrencia.

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa

Los días 24 y 31 de diciembre el horario de apertura puede sufrir modificaciones.

mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección Avda/ Pasionistas 10, (28806) Alcalá de

• Las clases que no se impartan por festividad no son recuperables.

Henares (Madrid) o a través del correo electrónico info@centrodeportivosangabriel.es adjuntando fotocopia

• Las clases que los clientes no puedan recibir por motivos personales no se podrán recuperar.

de su

• Las actividades dirigidas de agua, pádel y colectivas comienzan el día 1 de septiembre y finalizan el 30 de

encontrar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos escribiendo al correo electrónico arriba

junio. Durante el mes de julio la programación de actividades podrá ser diferente al resto de la temporada.

indicado o a través de la web del Centro Deportivo www.centrodeportivosangabriel.es

• La programación de clases colectivas está sujeta a cambios. En caso de que dichos cambios afecten a la
relación contractual, el usuario podrá rescindir el contrato y recibirá la devolución total o parcial del importe
mensual de su recibo.

D.N.I. Disponemos de Delegado de Protección de Datos: dpd@colegiosangabriel.com . Puede

En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su consentimiento el padre, madre
o tutor del menor o incapaz.

He leído y acepto la normativa y la ley de protección de datos de la instalación . Firma:

