Por favor, lee atentamente la siguiente información.
Si alguno de los puntos te genera dudas, ponte en contacto con nosotros.
1 - PAGOS MENSUAL DE CURSOS REGULARES
- Deben abonarse en efectivo la primera semana de cada mes.
- Fianza de 20 €: se paga al comenzar en una actividad y se devolverá

2 - PAGO TRIMESTRAL Y ANUAL DE CURSOS
- Disfruta de precios reducidos al realizar el pago de manera trimestral
o anual. Además, no tendrás que abonar la fianza.

al solicitar la baja. El abandono de una actividad debe comunicarse

- El pago trimestral debe abonarse en efectivo a comienzo de cada

siempre antes del comienzo del mes; en caso contrario se perderá el

trimestre. El pago anual puede realizarse completo a principios de

importe de la fianza. Una vez perdida, es posible comenzar o continuar

octubre o fraccionado en dos pagos (principio de octubre y marzo)

con una actividad abonando de nuevo la fianza.
La perdida de la fianza y el motivo serán comunicados por mail.

- En caso de abandonar la actividad, el importe no se devuelve y no
será transferible a otras personas.

- Si deseas una reducción de la mensualidad (venir medio mes o días

- Si por motivos ajenos a los participantes, una actividad se viera

sueltos) debes comunicarlo siempre antes de comenzar el mes del

interrumpida durante el curso, se devolverá la parte proporcional

cambio. En caso contrario la mensualidad debe abonarse completa.

del pago trimestral o anual realizado.

3 - SER SOCIO

4 - TARIFA PLANA

- Los socios pueden entrenar en Nuevo Fielato durante el tiempo

- Puedes venir a todas las actividades que te gustan y además serás

completo de apertura. Fuera del horario de clases, los socios pueden

socio del local, para entrenar cuando quieras; por solo 90 € al mes.

disponer del local siempre y cuando haya un número mínimo de 4

- Es necesario inscribirse en las actividades a las que se quiere asistir.

personas entrenando.

- La no asistencia a una actividad durante dos semanas seguidas -sin

- Puedes hacerte socio todo el mes, medio mes o sólo un día.

haber avisado- puede conllevar la pérdida de la plaza en un curso y

- La dirección se reserva el derecho de alquilar el local en su totalidad a

ser ocupada por otra persona.

terceros un máximo de 5 días al mes. Esta circunstancia será avisada
con tiempo a todos los socios.

5 - DESCUENTOS DE CURSOS REGULARES

6 - CAMBIO DE HORARIOS DE LOS CURSOS

- Si traes un nuevo socio a Nuevo Fielato, obtendrás un descuento en

- Si el profesor habitual falta por motivos de trabajo o de salud se

tu cuota el primer mes equivalente al 25% del coste de la actividad en

pondrá una persona de sustitución y la clase se realizará en el horario

la que se inscriba tu amigo. ¡Avisa si te has apuntado gracias a

habitual.
- El profesor (por motivos laborales o personales) puede cambiar la

alguien que ya viene al centro!
(Consideramos nuevo socio a aquellas personas que no hayan estado

fecha de alguna de las clases al día más adecuado para el grupo. Si

apuntados previamente a la misma actividad)

alguien no puede asistir a la recuperación no tiene que pagar esa
clase.

7 - SEGUROS

8 - USO DEL LOCAL

- Todos los participantes en nuestras actividades deben pagar un

- En caso de causar desperfectos en el material o las instalaciones

seguro de accidentes anual facilitado por el centro. Ponte en

debido a un uso inadecuado de las mismas, el responsable deberá

contacto con nosotros si deseas más información sobre el coste y las

hacerse cargo de su reparación o sustitución.
- Los socios pueden dejar material instalado, pero el centro no se hace

coberturas de este seguro.
- Nuevo Fielato dispone de un seguro de responsabilidad civil que

responsable del uso que otros usuarios puedan hacer de él.

cubre a todas las personas dentro del edificio.

¿Tienes sugerencias para hacernos mejorar?
Ponte en contacto con nosotros.

