CONDICIONES GENERALES ALCUDIA SPORT CLUB
Use adecuadamente el material y máquinas de las instalaciones, si tiene alguna
duda consulte al monitor responsable.
Las instalaciones del club son exclusivas para socios, no se permite la entrada
de acompañantes o menores sin autorización de dirección.
Las actividades dirigidas de cycling, walking y trx tienen límite de plazas,
reserve la suya antes de la clase pidiendo una ficha en recepción. La salida del
club con la ficha anula la reserva de plaza.
Utilice las taquillas, el robo o pérdida de objetos personales es su
responsabilidad. Si dispone de taquilla propia es responsable de su buen uso,
comunique en recepción su baja y entregue la llave, al contrario, tendrá que
hacer efectivo los meses pendientes.
Es obligatorio el uso de toalla, ropa y calzado deportivo en las salas.
Las toallas disponibles son para uso exclusivo en las instalaciones del club.
El primer pago (altas nuevas) deberá abonarse en metálico o tarjeta en el
momento de la inscripción, los pagos sucesivos se pueden domiciliar si así lo
prefiere. En caso de devolución de recibos domiciliados se abonarán los gastos
de gestión 3€.
La renovación de su cuota se efectúa desde la fecha de vencimiento de la
anterior siempre y cuando no haya aviso previo de baja temporal.
Las cuotas antiguas como la de 3 días a elegir no se pueden volver a renovar si
lleva más de 2 meses de no asistencia o baja.
La matrícula caduca a los 2 meses de no asistencia o baja.
La inscripción de cada socio es personal e intransferible, y su importe no será
reembolsable.
El contrato trimestral ofrece la posibilidad de parar 1 mes completo, no
semanas sueltas o periodos inferiores a 1 mes, y solo avisando con antelación a
la fecha de baja.
En caso de accidente, lesión o enfermedad y siempre con justificante médico se
puede parar la cuota actual.
La pérdida o mal uso de la tarjeta de entrada y salida al club se abona con 5€.
Las tarjetas son personales e intransferibles, cada socio tiene que entrar con la
suya.
Se deben respetar los horarios de clase, si llega tarde el instructor decidirá si
puede entrar, si sale fuera del horario es bajo su responsabilidad.

Cualquier duda, sugerencia o mejora consulte con el personal responsable de atención
al cliente o en recepción@alcudiasport.com.

