CONDICIONES GENERALES DE CURSOS DE NATACIÓN DE VERANO
1º REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1.998 de 13 de abril, sobre condiciones
generales de la contratación, Ley 26/1.984 de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, y Código
Civil. Las presentes Condiciones Generales se incorporan, firmadas por las partes contratantes, junto con las condiciones
particulares que se pacten en el contrato.
2º CONDICIONES DE PAGO, CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y /O ABANDONO DEL CURSO POR PARTE DEL PARTICIPANTE
Los pagos deberán efectuarse según las reglas siguientes: El importe total (de todas las semanas) se abonará en el momento de
la inscripción. El pago puede abonarse en la recepción del club o por transferencia bancaria en la cuenta corriente:
CAIXA BANK – ES37 2100 3547 0922 1022 9796
Indicar el nombre y apellidos del niñ@(s)
Concepto: Natación y fechas de las semanas que acudirá
Enviar justificante a info@lasasport.es y adjuntar foto carnet de cara, cartilla de la Seguridad Social e informe médico si es
necesario.
Las penalizaciones por cancelación se cuentan siempre por cada semana anulada y son las siguientes: Hasta 30 días antes del
comienzo de cada semana 20 €. Entre 30 días y 15 días antes del comienzo de cada semana 30 €. Si el participante cancelara
faltando 15 días o menos, por la causa que fuera perdería el importe integro de la semana de natación. Si por no cubrir el
número mínimo de participantes necesarios para la realización del curso de natación, o bien se hubiera alcanzado el número
máximo, no pudiera incluirse el participante en el curso, podrá cancelar inmediatamente su inscripción sin coste alguno. Este
supuesto se aplica también si no fuese posible recuperar las clases por factores climatológicos.
CLS se reserva el derecho de realizar los cambios que considere oportunos para la mejora del Curso de natación, antes o
durante la realización del mismo. Las cancelaciones deberán hacerse en persona o por escrito. En ningún caso se aceptarán
por teléfono. Se entenderá como fecha de cancelación la recepción de la notificación correspondiente en la recepción de
CLS, cita en Ctra de Rueda 187, lugar donde se realizó el contrato. Si una vez incorporado en el curso el participante decide
abandonarlo por cualquier motivo, CLS se considera absolutamente libre de obligaciones, no realizará reembolso económico
alguno.
3º EMERGENCIAS Y SEGUROS
En caso de urgencia médica, él participante y sus representantes autorizan a CLS a adoptar las medidas pertinentes en
beneficio del asistente, y particularmente, a recabar la asistencia sanitaria, traslado, etc.… incluido su internamiento en
centro sanitario, siempre según aconseje personal médico cualificado.
4º EXPULSIONES
Si a causa de una falta grave el participante fuera expulsado del curso de natación, sus padres o tutores legales deberá abonar
los gastos ocasionados por su abandono anticipado. De igual modo deberán abonar gastos de los desperfectos que por el mal
uso se ocasionen en las instalaciones.
5º FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN
Habida cuenta de que el número de plazas de los cursos es limitado, éstos quedarán cerrados cuando se llegue al número
máximo de plazas ofertadas.
6º SEGURIDAD e INFORME DE SALUD
En caso de que el alumno no acate las reglas y normas de seguridad impuestas por el monitor de natación y/o personal de
salvamento acreditado, y por tal motivo se produjera algún tipo de accidente durante el desarrollo del curso; CLS y su
personal de formación y seguridad se eximen de toda responsabilidad.
Si el padre/madre, tutor legal o alumno mayor de edad, no informa debidamente de cualquier problema médico antes del
inicio de los cursos de natación, CLS y su personal se eximen de cualquier responsabilidad derivada de su problema médico o
de salud.
CONFORMIDAD: Acepto íntegramente el programa contratado con Club Deportivo Lasa Sport, así como las condiciones
generales del contrato.
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PARTICIPACION EN LOS CURSOS DE NATACIÓN CLS
En cumplimiento de la normativa vigente y de acuerdo con lo dispuesto en la Guía para la Realización de Actividades de
Tiempo Libre del Plan para la Transición hasta alcanzar la Nueva Normalidad aprobada por el Instituto de la Juventud de la
Junta de Castilla y León Declaro, como firmante de la inscripción anexa, padre/madre/tutor del participante inscrito en el
CLS, - Que el participante inscrito no presenta ni ha presentado en los 14 días previos al inicio de la actividad sintomatología
que pudiera estar asociada con el COVID-19, - Que dicho participante no ha estado en contacto estrecho con convivientes,
familiares o personas que presentaban síntomas vinculados al COVID-19 al menos en los últimos 14 días anteriores al inicio
de las actividades. Y, consiento que mantenga con el resto de participantes el contacto necesario e imprescindible para la
realización de cuantas actividades se realicen en este Curso.

