NORMATIVA DE LAS CONDICIONES Y PAGO DE LAS ACTIVIDADES
-

Durante la temporada de invierno las actividades dirigidas de sala se ofertarán
para toda la temporada de invierno, es decir, comenzarán a principios de
octubre y finalizarán a finales de mayo.

-

Los cursos de natación se ofertarán trimestralmente, en octubre, en enero y en
marzo. Cada curso tendrá 17 clases.

-

Durante la temporada de verano, las actividades dirigidas de sala comenzarán
el 16 de junio y terminarán el 31 de agosto.

-

Durante la temporada de verano se ofertarán dos cursos de natación, uno en
julio y otro en agosto.

-

Las personas empadronadas en Baztan tendrán prioridad en las fechas de
inscripción.

-

Durante la temporada de invierno, las personas que realicen cualquier curso de
natación en el primer trimestre tendrán prioridad a la hora de inscribirse en el
segundo trimestre.

-

En el momento que se realice la inscripción en cualquier actividad, se cobrará
el importe íntegro de esta, y ese dinero no se devolverá.

-

En caso de que la persona que se haya apuntado a la actividad devuelva el
recibo correspondiente a esta, no podrá utilizar la instalación deportiva
municipal Giltxaurdi ni inscribirse en ninguna otra actividad hasta que salde la
deuda pendiente.

-

Se deberá llegar puntual al curso.

-

Es obligatorio utilizar calzado exclusivo para las actividades.

-

Es obligatorio que cada persona utilice su toalla.

-

En los cursos que se necesite utilizar esterilla, cado persona deberá traer la
suya.

-

Una vez acabada la clase os pedimos que cada persona desinfecte el material
que haya utilizado.

-

Con la intención de evitar aglomeraciones en los vestuarios, se recomienda en
la medida de lo posible, que los niños y niñas entren solos en los vestuarios.

-

Con la intención de evitar aglomeraciones en los vestuarios, una vez finalice el
curso la duración en el vestuario será limitada, cada alumno y alumna tendrá
15 minutos para prepararse y salir del vestuario.

-

Hay que cumplir las normas que dicten los trabajadores y trabajadoras de la
instalación.

