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-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. 

 

 

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

objetos perdidos por si hubiera aparecido el objeto. 

 

-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 


