NORMAS CLUB
1.Se deberá tener un comportamiento ejemplar en entrenamientos,
competiciones, y en cualquier actividad organizada o no por el Club, y/o
en la que haya sido invitado.
2.Se controlará la asistencia a los entrenamientos, pudiendo faltar de
manera no justificada un máximo del 20% de la totalidad de las sesiones
que tenga el grupo de ese deportista. En caso de superar ese 20%, no se
podrá asistir a eventos y competiciones.
3.Respeto por parte del deportista y de las personas que le acompañan
cuando se realizan actividades en representación del CLUB DEPORTIVO
ELEMENTAL CALIPSO, a las decisiones del entrenador/a, que está
suficientemente capacitado y cualificado para tomarlas, y que siempre
tratará de actuar en beneficio del deportista y del equipo.
4.Será obligatorio ir uniformado a los entrenamientos, eventos y
competiciones.
5.Toda persona que quiera inscribirse en el club podrá pasar una prueba
de nivel en caso de que los familiares no sepan concretar el dominio en
el medio acuático que tiene el futuro deportista.
6.Plazos de nueva matriculación: 1 al 15 de Julio- 25 al 31 de Agosto. La
renovación para los que están en activo, será en Junio.
7.Toda alta en el CDE Calipso implica una permanencia de 3 meses. En
caso de baja anterior a dicho periodo, el deportista deberá abonar las
cuotas que le resten para cumplir con los 3 meses.
8.En caso de comunicar una baja, deberá hacerlo como máximo el día 20
DEL MES ANTERIOR AL QUE SE QUIERE CAUSAR BAJA. Tras esa fecha no
se admitirán bajas, salvo excepciones comunicadas y aceptadas por la
Junta Directiva. Dicha baja, podrá ser:
Definitiva. Baja total del club. Si tras una baja definitiva, el deportista
quiere reanudar los entrenamientos, deberá abonar de nuevo la
reserva de plaza (30€ hasta categoría absoluta, y 40€ en categoría
Máster), así como los cargos pendientes en caso de que los haya.
Temporal (con fecha de inicio y finalización). En dicho caso, será una
EXCEDENCIA, y se tendrá que abonar un cuota de mantenimiento de
la plaza de 15€/mes.
9.Se aplicará la Promoción interna a todo aquel deportista en activo que
traiga a otro deportista a apuntarse, el cual debe estar al menos 3 meses
dado de alta para aplicar la promoción al deportista que lo ha traído (las
condiciones se explican a continuación).
*Cuando el deportista forma parte del Club, se le entrega el Reglamento
Interno del Club donde viene de manera más extensa, toda esta
información.
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Y
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*La persona que se apunte debe estar con nosotros 3
meses ininterrumpidos para aplicar el descuento de la
mensualidad.
*En los casos de pago anual, se aplicará el descuento de
una mensualidad para el siguiente pago anual teniendo
en cuenta el importe de dicha mensualidad en la
temporada en la que se ha apuntado el nuevo deportista.
*En los casos de pago en 2 veces, se aplicará el descuento
de dicha mensualidad del siguiente pago que se vaya a
realizar (siempre que se cumpla con los 3 meses mínimo).
En caso de cumplirse, se aplicará el descuento en el
siguiente pago teniendo en cuenta el importe de dicha
mensualidad será el de la temporada en la que se ha
apuntado el nuevo deportista.
*El nuevo deportista debe avisar de parte de qué
deportista se va a apuntar.
*Descuento exclusivo para deportistas apuntados con el
Club Calipso.
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