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
Publicidad (Folletos.)

Dirección

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
Bono de 10 baños

50€

Horario libre de Lunes a Domingo

40€

Horario libre de Lunes a Domingo

Clases colectivas
Consultar horario de clases colectivas

Gimnasio+Act.Express

42€
50€

Horario libre de Lunes a Domingo

Horario viernes colectivas + libre S-D

20€

CLASES COLECTIVAS (Fuera de bono)

Crosshiit

40€

Horario de Lunes a Viernes

10€

24€

2ª actividad

Capoeira
Infantil (6-12 años)
1d/s (Viernes)
2d/s (martes y jueves)

L-X

Elige entre:

V

Grupos reducidos (2-5 años)
Elige entre:

Actividad___________________________________
Días_____________________ Hora______________
Código Actividad________________________________

S

Perfeccionamiento (6-16 años)

S-D

Elige entre:

L-X

D

M-J

V

V

Avanzado-perfeccionamiento (12-16 años)
Elige entre:
X

1d/s (40€)

1d/s (25€) | 2d/s (40€) | 3d/s (45€)

Bono 3 Actividades
Bono 4 Actividades
Cualquier combinación

55€
60€
70€

NADO LIBRE
GIMNASIO+ACT.EXPRESS
CLASES COLECTIVAS
ACTIVIDAD _____________________________
Días __________________ Hora____________
Código Actividad_______________________

V

Código Actividad____________________________

LXV

M-J

ACTIVIDAD _____________________________
Días __________________ Hora____________

V

S-D

1d/s (30€) Primaria | 1d/s (40€) ESO

Natación Adulto

Cualquier combinación

ACTIVIDAD _____________________________
Días __________________ Hora____________

Natación Sincronizada (8-14 años)
Elige entre:

Bono 2 Actividades

Cualquier combinación

S-D
M-J

Elige entre:

40€

M-J

L-X

1d/s (32€) | 2d/s (42€)

1d/s (23€) | 2d/s (40€)

Bono fin de semana

2d/s (martes y jueves)

Aqua Bebés (6 a 24 meses)
1d/s (29€) | 2d/s (55€)

Natación libre

Club del Corredor

BONOS COMBINADOS:

ESCUELA DE NATACIÓN

BONOS USO LIBRE

Grupo ________________________Curso_____________
Días___________________________ Hora______________
Código Actividad_______________________________________

Código Actividad____________________________

BONO BTI (Sala de fitness+Piscina+Clases
Colectivas de bono)

45€*
***

Horario libre de Lunes a Domingo
Sólo disponible para inscripciones en:
Septiembre, Octubre, Enero, Febrero y Abril
*Pago único de 3-4 meses según fecha de inscripción

Confiamos que su estancia en el centro sea satisfactoria! Gracias por aceptar nuestra normativa
Acceso a las instalaciones

Altas, bajas y cambios

•Para acceder a las instalaciones todos los usuarios deben mostrar su carnet de
acreditación al personal de control de acceso.
•En caso de extravío del carnet, se comunicará de inmediato al personal de recepción, y
se emitirá un duplicado previo abono de su coste.
•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, independientemente
del tiempo que se permanezca en el Centro.
•Los acompañantes tienen prohibida la entrada a los vestuarios y zonas deportivas
(Piscina, Gimnasio y Salas de Clases Colectivas), salvo acompañantes de niños menores
de 7 años (sólo está permitida la entrada de un adulto por niño).
•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.
•El Centro Deportivo San Gabriel tiene reservado el derecho de admisión.

- Para formalizar la inscripción y hacerse usuario del Centro Deportivo San Gabriel será
necesario facilitar a la organización los datos bancarios para domiciliar el cobro de las
actividades, y una vez se haga efectivo el cargo quedará formalizada la inscripción.
- Las cuotas de inscripción y mensuales están sujetas a cambios.
- Tras formalizar la inscripción recibirá un carnet de acceso a las instalaciones, el cual es
personal, intransferible y de uso exclusivo para los servicios contratados.
- El carnet es propiedad del Centro Deportivo y la emisión de un duplicado tendrá un
coste añadido de 3 euros.
- Bajas voluntarias definitivas (anulaciones): Deberán comunicarse en la recepción del
Centro entre el día 1 y 20 del mes anterior al que tengan previsto causar baja. Deberá
entregarse el carnet y formalizar por escrito la renuncia pertinente.
- Bajas involuntarias: Serán motivo de baja forzosa la devolución de recibos, el uso
indebido o maltrato de las instalaciones, el incumplimiento de las normas de higiene, la
utilización del carnet de socio por otra persona que no sea el titular y la falta de respeto
hacia el personal del Centro u otros Socios.
- Cambios de actividad: Deberán comunicarse en la recepción del Centro entre el día 1
y 20 del mes anterior al que tengan previsto realizar el cambio. Todos los cambios de
horario y/o actividad estarán sujetos a la disponibilidad de plazas.
- Los bonos de 10 baños caducan a final de temporada (31 de julio), perdiéndose
los baños no consumidos hasta la fecha.
•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.

Normativa de vestuarios
•Los vestuarios son de uso colectivo y, por tanto, la higiene depende en última
instancia de cada uno de los usuarios.
•Todos los vestuarios de Piscina y Gimnasio están dotados de taquillas, que son de uso
diario, y funcionan candado (podrá comprarse en recepción). Es necesario dejar la
taquilla libre al salir de las instalaciones, no estando permitido en ningún caso, dejar
objetos en el interior de las mismas tras abandonar el Centro.
•Se recomienda no depositar objetos de valor y dinero en los vestuarios. Si se
produjera alguna pérdida o sustracción la Dirección no se hace responsable.

Normativa de piscina
•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.
•En beneficio de una mejor utilización de la piscina le aconsejamos que nade por la
calle de los que llevan su ritmo de nado, lo más cerca posible de la corchera situada a
su derecha (para evitar colisiones).

Normativa de Sala Fitness y Clases Colectivas
- El calzado deportivo que se use para las actividades no será el mismo que se utilice en
la calle, por razones de higiene.
- 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.
- La programación de clases colectivas está sujeta a cambios.
- Los menores de edad tienen restringido el uso de la Sala Fitness y Clases Colectivas
por motivos de seguridad. Los menores con una edad comprendida entre los 16 y 18
años podrán utilizar las instalaciones previa autorización escrita de sus padres y/o
tutores.

Calendario y horarios
•Las instalaciones deportivas San Gabriel permanecerán abiertas al público de lunes a
viernes de 08.00 a 22.00 horas, desde el 1 de septiembre al 31 de julio. Sábados y
Domingo de 10.00 a 14.00 horas desde el 1 de septiembre al 30 de junio.
•Las instalaciones permanecerán cerradas los días festivos que concurran de lunes a
viernes. Abriremos al público todos los fines de semana del año, desde el 1 de
septiembre al 30 de junio, excepto los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero. Las clases
que no se impartan por festividad no son recuperables.
•El horario de apertura de las instalaciones puede variar los días 24 y 31 de diciembre,
así como los meses de verano.
•La instalación permanecerá cerrada al público durante el mes de agosto.
•Las actividades acuáticas y colectivas infantiles comienzan el día 1 de septiembre y
finalizan el 30 de junio. El resto de actividades continúan en julio pero pueden verse
sujetas a modificaciones.
•La programación de clases colectivas está sujeta a cambios. Durante el mes de julio
cambia la programación de actividades y horarios.

Proceso de reserva de plaza Junio/Julio
•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.
•Los usuarios que no deseen utilizar las instalaciones durante el mes de julio deben
comunicar la baja antes del día 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.
La renovación es automática de una temporada a otra.
•Los usuarios que causen baja antes del 20 de junio y no reserven plaza para
septiembre se considerarán baja definitiva, perdiendo su condición y derechos de
usuario.

Ley de protección de datos
Usted conoce y consiente que los datos personales que ahora facilita, sean
incorporados y tratados a un fichero, del que es responsable CENTRO DEPORTIVO SAN
GABRIEL, y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las
actividades de un centro de Servicios Deportivos. Asimismo, usted garantiza y
responde, en cualquier caso, de la veracidad de los datos personales facilitados y se
compromete a comunicar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
usted tiene reconocidos y podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, y oposición, contactando con Padres PROV Preciosísima Sangre ( Colegio
San Gabriel Pasionistas ), en persona, mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección del centro
“info@centrodeportivosangabriel.es”, o bien escribiendo al
domicilio social del centro, ubicado en Avda./ Pasionistas Nº 10, 28806 Alcalá de
Henares (Madrid), a la atención de la Dirección del Centro Deportivo.
Le informamos igualmente que sus datos serán tratados con fines comerciales por
medios electrónicos, o por cualquier otro medio, exclusivamente para enviarle
publicidad propia del centro.
He leído y acepto la normativa y la ley de protección de datos de la instalación.

Firma:

No está permitido
•Fumar en todo el recinto.
•Correr, saltar, empujar y cualquier acción que pueda molestar o poner en peligro a los
demás usuarios.
•Comer ni beber fuera de las áreas destinadas a tal fin.
•Hacer fotografías ni videos (sin la autorización expresa).
•La entrada de animales a las instalaciones (excepto los casos reconocidos legalmente).
•Los actos vandálicos contra la instalación, materiales, equipamiento, decoración, etc.,
serán sancionados por la dirección, quien podrá dar de baja al usuario causante de los
daños y adoptar las medidas legales oportunas.

CENTRO DEPORTIVO SAN GABRIEL
Avda/ Pasionistas, 10. 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf: 918776602. info@centrodeportivosangabriel.es

110€

