
REGLAMENTO INTERNO  

ACTIVIDADES DE SALA  

 

 

-El pago se realiza únicamente cuando se confirme la plaza libre con sello y en la hoja de inscripción. 

-La inscripción en septiembre, tiene preferencia para reservar la plaza en el 2º cuatrimestre en un plazo previo 

a la oferta general siempre y cuando se notifique en el plazo asignado en la oficina de deportes, si no pasará a 

ser alumn@ nuevo, y sin preferencia. 

 

-Solo se realizaran Devoluciones económicas por causas del Servicio de Deportes.  

No se realizaran devoluciones económicas de la cuota por motivos del usuario, tampoco podrá ser sustituida 

esa plaza por otra persona. 

 Las plazas del usuari@ y cuotas son personales e intransferible. 

-Las cuotas y pagos serán siempre totales, no pueden hacerse pagos proporcionales, independientemente de 

cuándo se inscriba o se incorpore a clases. 

-Los justificantes bancarios originales deberán ser entregados en la Oficina de Deportes. 

 

-No se puede combinar ni alternar horarios ni días diferentes, por ejemplo asistiendo un día a cada actividad o 

diferentes horarios. Ni por motivos de trabajo, ni ningún otro. Se respetará de ésta forma a otros usuarios y sus 

clases, evitando perjudicar el derecho de todos los alumn@s por igual. 

-Los alumn@s solo podrán asistir a sus días y hora asignada. No se puede reservar plaza y asistir a un grupo 

y luego cambiar a otro en mitad del periodo de clases por la misma cuota. 

-Existen unos horarios asignados de limpieza de sala según las posibilidades y los horarios libres que haya.  

 

-Por motivos del monitor podrá haber hasta 2 o 3 cambios de clases, a los viernes o cuando se acuerde en 

función de las posibilidades y de haber sala libre, previa notificación y aprobación de la Oficina de Deportes. 

-Si hay baja de monitor@, la Oficina de Deportes, intentará la sustitución, siempre que haya monitor@ 

disponible de esa modalidad y en esos horarios. 

 

-Las Salas 1 y 2 que coincidan en horarios se alternaran los grupos en cada cuatrimestre. 

-La Sala quedará vacía y si fuera necesario recogida 5 minutos antes de la siguiente clase. 

-No se puede usar material ni la instalación sin la presencia de un monitor@. 

-Se recomienda el uso de toalla, por motivos de higiene. 

-Se recomienda en la medida de lo posible, que cada usuario traiga su alfombrilla o material si lo considera 

oportuno o necesario. 

-Objetos perdidos, el Servicio de Deportes, no se hace responsable, no obstante se puede preguntar en 

objetos perdidos por si hubiera aparecido el objeto. 

 

-Es recomendable tener una revisión medica previo inicio de la actividad, asi como indicar al monitor aspectos 

médicos que pudieran ser de interés. 

-La edad mínima para actividades de sala es de 16 años, si son menores se estudiará el caso concreto. 

-El Servicio de Deportes, se reserva el derecho a modificar, en caso necesario, el horario y calendario de 

grupos y clases asi como a aumentarlos y disminuirlos o anularlos. 

 

LOS MONITORES VELARÁN POR EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA NORMATIVA. 

 

Disculpen las molestias, gracias. 

 

OFICINA DE DEPORTES MUNICIPAL 

AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA 


