CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

INSCRIPCIÓN
La inscripción deberá realizarse de manera online a través de nuestra web:
https://inscripciones.stadiumcasablanca.com/, siendo el pago obligatorio mediante tarjeta de
crédito.

BAJA DEL CURSO
Si la baja se produce no comenzada la actividad o antes de la tercera clase, se reintegrará el
íntegro 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 salvo por causa médica
justificada.

CONFINAMIENTO POR COVID-19
En caso de faltar de forma parcial o total al curso a causa un confinamiento obligatorio por
COIVID, solo se reintegrará la cuota, en la parte proporcional correspondiente, si el niño
hubiera dado positivo y se aporta la justificación médica correspondiente. En cualquier otro
caso no se reintegrará ningún importe.

PROTOCOLO ANTI COVID-19

Para el desarrollo de la actividad se han establecido diferentes medidas y procedimientos para
la prevención del contagio de coronavirus. Agradecemos la colaboración y responsabilidad de
todos los usuarios en el cumplimiento de los protocolos.
1. La recepción y entrega de los niños se realizará en la puerta del vestuario (masculino o
femenino) y será obligatorio el uso de mascarilla. La comunicación entre familias y
monitores se realizará por los cauces establecidos, evitando que esta comunicación se
produzca en la entrada o salida del curso.
2.

Se realizará diariamente control de asistencia y trazabilidad de contactos de las
personas que participan en la actividad. Cualquier ausencia a la actividad deberá ser
inmediatamente comunicada para conocer la causa y proceder oportunamente en caso
necesario.

3. Los niños deberán quitarse la mascarilla al acceder a la piscina y entregarla al padre o
madre que esté con ellos en el momento de la recepción.
4. Los grupos serán reducidos y cada uno tendrá su espacio asignado.
Ratios:
Natación Infantil
6-7 niños por monitor en los niveles Avanzado y Perfeccionamiento
5 niños por monitor en el nivel Iniciación
Natación Primaria
10 niños por monitor

5. Los monitores llevarán pantalla en todo momento en los niveles Iniciación y mascarilla
en Avanzado y Perfeccionamiento.
6. Todo el material deportivo será debidamente desinfectado antes y después de su uso.
Se evitará en la medida de lo posible compartir material entre grupos.
7. El aforo máximo permitido, en todos los espacios, será del 50%.
8. No acceda a las instalaciones si presenta síntomas compatibles con el COVID-19
(fiebre, tos, dificultad respiratoria…) En caso de confirmación de casos por favor, siga
estrictamente las indicaciones que se le faciliten desde la autoridad médica
correspondiente.
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