RESERVA DE PLAZA NATACIÓN
PISCINA CUBIERTA “EL JUNCAL”

Espacio reservado para etiqueta identificativa

Curso 2018/2019
¿Quién?

Todos aquellos alumnos inscritos en la actualidad.

¿Cuándo reservo?

Del 14 al 26 de mayo de 2018 (ambos inclusive).

¿Dónde se abona?

En la taquilla de la Piscina Cubierta “El Juncal” en las mismas
fechas.

De lunes a viernes:
Mañanas:
de 8:30 a 14:00 h
Tardes:
de 15:30 a 21:00 h

sábados:
Mañanas:

de 8:30 a 14:00 h

¿Cómo confirmar mi reserva actual?
 Entregando en la taquilla de la instalación esta hoja.
 Abonando el importe de la reserva, nos entregarán el resguardo de la misma.
 Tasa de reserva menores y escolares:
 Tasa de reserva adultos :

15,40 €
15,40 €

(La Ciudad Deportiva Municipal, recomienda la realización de un reconocimiento médico que avale
el estado de la condición física del alumno para la realización de actividades acuáticas).

¿Cómo cambiar días, horas, instalación o actividad?
PARA SOLICITAR LOS CAMBIOS, ES IMPRESCINDIBLE HABER REALIZADO LA RESERVA PREVIAMENTE.
Se podrán solicitar cambios y/o ampliaciones de actividad el día 24 de septiembre en la oficina de Actividades Acuáticas de
la instalación (1ª planta), en el horario:
Mañanas:

de 10:30 a 13:30 h .

Tardes:

de 17:00 a 19:30 h.

TURNOS DE ACTIVIDAD POR MOTIVOS LABORALES.
Para poder formalizar el turno de actividad en su inscripción, el alumno deberá entregar documento acreditativo de la empresa en el que se indique su
circunstancia laboral. Este documento debe entregarse en la Oficina de Coordinación de la instalación en el siguiente plazo: ÚLTIMA SEMANA DE
SEPTIEMBRE / HORARIO: 10:30-13:30.
Hasta que la documentación requerida no sea entregada y validada, el turno de actividad no se habilitará aunque haya sido solicitado en anteriores cursos. El
turno de actividad solicitado por el usuario estará condicionado a la disponibilidad de plazas que exista en ese momento. La reserva de plaza en el turno fijo
no garantiza la obtención del turno de actividad. Cada usuario tiene la posibilidad de habilitar un único turno de actividad. Existirá la posibilidad de habilitar
turnos de MAÑANA / TARDE ó NOCHE en la instalación donde esté inscrito.
NOTA:

Los alumnos pertenecientes a la Universidad deberán hacer la reserva según las normas que se recogen en esta hoja, abonarán el curso completo y
traerán el resguardo de pago en la 1ª quincena del mes de septiembre. Si no lo hicieran así, perderían la plaza. Tienen que recoger en la Casa del
Deporte la carta para realizar el pago del curso 2018/2019 en el Servicio de Deportes de la Universidad.

Resguardo para Ciudad Deportiva Municipal
Firma
(En caso de menores de 18 años, firma del padre/madre o tutor del menor)

Espacio reservado para etiqueta identificativa

Nombre, apellidos:…………………………………………………….
(En caso de menores de 18 años, nombre y apellidos del padre/madre o tutor del
menor)

DNI: …………………………..…………………
Sus datos van a formar parte del fichero “Actividades deportivas” de la Concejalía de Deportes del Ayto. de Alcalá de Henares para la finalidad de gestión y control de las
actividades deportivas, usuarios y socios del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal (CDM), además de para enviarle avisos promocionales de esta entidad por
cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo cual usted consiente expresamente. Asimismo, autoriza a la CDM a la captación, reproducción y publicación de imágenes de la
actividad para fines estrictamente didácticos y divulgativos de la misma y a través de su página web, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, “de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen", así como en la Ley Orgánica 15/1999, "de protección de datos de carácter personal". Podrá, en todo
momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Ciudad Deportiva Municipal, mediante un escrito a las oficinas de la Casa del Deporte:
Avda. Virgen del Val, nº 4, de Alcalá de Henares - 28804 (Madrid). De todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de Carácter Personal.

