
 

NORMAS GENERALES 

 
POR FAVOR, ANTES DE INSCRIBIRSE LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN 
 

1) Las fichas de inscripción, obligatoriamente, deberán tener rellenados todos sus apartados. 
Deberán ser entregadas en el pabellón polideportivo antes de la fecha límite de inscripción, 
preferentemente vía mail. deportes@villanuevadealcardete.es 

2) Las personas obligadas al pago de la cuota serán quienes soliciten el uso de dichos servicios 
deportivos o quienes ejerzan la patria potestad sobre los/las menores que se beneficien de los 
mismos. 

3) Los usuarios participantes en las actividades deportivas manifestarán su conformidad con las 
normas que se adjuntan y el hecho de participar en las mismas certificará el conocimiento de 
éstas. 

4) A efectos de lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales y del Derecho a la Intimidad 
de las Personas, el ordenante o participante de esta inscripción manifiesta y garantiza que se 
encuentra facultado legítimamente para facilitar al organizador los datos personales, respondiendo 
y afirmando que éstos son veraces y exonerando de todo tipo de responsabilidad a éste.  El 
alumno/a o en su caso el tutor u ordenante da su consentimiento y autoriza a participar a éste en 
todas aquellas manifestaciones originadas por la actividad (fotografías, anuncios, cartelería, etc. ) 
con el mero hecho de realizar esta inscripción. Si no autoriza, señale esta casilla. 
 

5) Las actividades comenzarán el 3 de Abril de 2021 y finalizarán el 30 de Mayo de 2021. Cada una de ellas 
tendrá 2 horas semanales de duración. 
 

6) La cuota por participante y deporte será de 50 euros que se podrá pagar vía Bizum (Carlos Pradillo 
635115351) o con transferencia bancaria en: Banco Santander ES57 0049 6031 8529 1601 3381. 
Posteriormente se enviará resguardo justificante vía mail a: deportes@villanuevadealcardete.es 
La cuota incluye los meses de Abril y Mayo, seguro de accidentes y un peto deportivo para la práctica. 
 

7) Se cerrarán inscripciones el 26 de Marzo. Tendrán preferencia las personas de la localidad, pudiendo 
inscribirse a partir del 15 de Marzo. En la semana del 22 al 26 de Marzo podrán inscribirse personas de 
otras localidades. Los grupos estarán formados por un máximo de 14 participantes y un mínimo de 12. En 
pádel y tenis estarán formados por 8 participantes como mínimo y cómo máximo. 
 

8) Todas las actividades se impartirán en el complejo polideportivo, junto a la Piscina Municipal, excepto el 
Baloncesto que será en el Pabellón Municipal y el Senderismo y Mountain Bike que tendrán su salida 
desde la Plaza de la Constitución. 
 

9) Todos los participantes disponen de un seguro deportivo a través de ALLIANZ. En caso de lesión o 
accidente deportivo la organización y/o el monitor les informará del protocolo a seguir. 
 

10) La organización creará un grupo de whatsap con los teléfonos del tutor de cada participante donde 
informarán en todo momento. Si por alguna causa no pudiera realizarse la actividad por inclemencias 
metereológicas o de cualquier otro tipo se comunicará con antelación por esta vía. 
 

11) En las instalaciones sólo podrán acceder los participantes que vayan a realizar la actividad. 
 

12) A la entrada se les tomará la temperatura que se anotará en una ficha, se les proporcionará gel 
hidroalcohólico y se les desinfectarán las suelas de las zapatillas. Deberán llevar mascarilla obligatoria. 
 

13) Se ruega puntualidad ya que las puertas estarán abiertas 5 minutos antes. La salida tendrá lugar de 
manera escalonada y a ser posible, por otra puerta diferente a la entrada. A ser posible, se pide que los 
participantes se presenten en la instalación 5 minutos antes del comienzo de la actividad. 
 

14) Si algún niño fuera positivo, el grupo entraría en cuarentena. Importante que los tutores informen a la 
organización lo antes posible. 
 

15) Cada grupo trabajará de manera independiente a otros grupos y con el material desinfectado. 
 

16) No se podrán utilizar las duchas de los vestuarios. 
 

17) Al finalizar la temporada, en Mayo, se les proporcionará una encuesta de opinión  de manera voluntaria a 
cada participante para evaluar la actividad. 
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