Club las Encinas de Boadilla

NORMARTIVA APLICABLE PARA LA ACTIVIDAD
DE NADO EN AGUAS ABIERTAS DEL CLUB LAS
ENCINAS DE BOADILLA
Condiciones Generales de participación en la Actividad
-

El uso del lago para la actividad de aguas abiertas del Club Las Encinas de Boadilla estará exclusivamente
limitado a los días y horarios en los que esté prevista la actividad.

-

La temporada de actividad comenzará en el mes de mayo (4 de Mayo) y terminará en Junio (29 de Junio).
En función de las condiciones meteorológicas este periodo podrá verse ampliado o reducido.

-

Los horarios previstos para la realización de esta actividad serán:
a. Martes: de 18:00 a 20:00 (Mayo y Junio)
b. Jueves: de 18:00 a 20:00 (Mayo y Junio)
c. Viernes: de 15:30 a 17:30 (hasta el 18 Junio)

-

Precios relacionados con la actividad:
Precio para socios del Club:
Tarjeta de acceso:
Inscripción por sesión individual:
Bono de 10 sesiones:
Acceso acompañante
Grupos a partir de 20 personas:

3 euros
3 euros (se abona una vez por temporada)
6 euros
50 euros (caducidad fin de temporada)
No permitido
5 euros/participante (pago anticipado, por transferencia y
sólo para clubes o empresas)

-

Los participantes en la actividad podrán acceder al Club desde 15 minutos antes del inicio de la actividad.

-

Los participantes deberán abandonar las instalaciones un máximo de 30 minutos una vez finalizada la
actividad debiendo retirar su carné de acceso de control. Si se sobrepasa el tiempo establecido deberá
abonarse 5 euros adicionales si no se superan los 10 minutos de retraso y 20 euros adicionales en el caso
de superar en más de 10 minutos el tiempo máximo establecido.

-

No está permitido el acceso al club con el vehículo particular.

-

Si el inscrito en la actividad es menor de edad, se permitirá el acceso de hasta un máximo de un
acompañante sin coste, debiendo ser madre, padre o tutor del menor.

-

No se permitirá el acceso de acompañantes.

-

No se procederá a la devolución de ningún importe una vez iniciada la actividad salvo que esta deba ser
cancelada por causas imputables al Club las Encinas de Boadilla y siempre que no se haya desarrollado
más del 75% del horario previsto de la actividad.

-

En el caso de que la actividad se cancelase por causas imputables al CEB antes de la previsión del fin de
temporada, se devolverá el importe de los usos de los bonos que queden pendientes.

-

Está prohibido el nado en el lago fuera de los horarios establecidos y siempre se realizará dentro del
marco organizativo y supervisión de Soluciones Deportivas y Ocio SL.
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-

El cambio de ropa obligatoriamente se realizará en los espacios habilitados para ello (vestuarios),
quedando terminante prohibido cambiarse en zonas comunes (césped, parking…).

-

No se puede estar en las zonas que no sean las de nado sin ropa, o caminar por el club sin camiseta.

-

El coste de la entrada es para realizar la actividad de natación en el lago. Siempre que se quiera realizar
alguna actividad adicional tendrá que ser consultado con antelación a los técnicos responsables del
equipo de Soluciones Deportivas y Ocio SL.

-

Para el uso de dispositivos de grabación (drones o similar) será necesaria la autorización del club.

Normas de inscripción
La inscripción y participación en la actividad de nado en el lago del Club las Encinas de Boadilla se realizará
según el siguiente procedimiento.
Los socios del Club Las Encinas de Boadilla, para participar en la actividad podrán solicitarlo directamente en
oficinas o caseta de control.
Los deportistas que no sean socios del Club Las Encinas de Boadilla deberán proceder de la siguiente manera:
1. El primer día de acceso a la actividad será necesario entregar la hoja de inscripción (se podrá descargar
desde www.sodeosport.com o solicitándola en las oficinas del club) con los datos cumplimentados y se
abonará en efectivo:
a. Opción A: 9€ pago efectivo importe exacto
i. Tarjeta de acceso:
3 euros
ii. Pago de Sesión Individual:
6 euros
iii. Entrega de la hoja de inscripción con los datos personales cumplimentados. A la salida,
una vez terminada la actividad, pasar por control de accesos para firmar en la hoja de
inscripción la hora de salida.
b. Opción B: 53€ pago efectivo importe exacto
i. Tarjeta de acceso:
3 euros
ii. Pago de Bono de 10 sesiones:
50 euros
iii. Entrega de la hoja de inscripción con los datos personales cumplimentados. A la salida,
una vez terminada la actividad, pasar por control de accesos para firmar en la hoja de
inscripción la hora de salida.
2. En el caso de grupos de más de 20 personas, el pago deberá hacerse por transferencia y enviar el
justificante por correo electrónico a triatlonencinasboadilla@sodeosport.com junto con el listado, con
nombres y apellidos, de los deportistas que participarán en la actividad, al menos 24 horas antes de la
sesión
a. Todos los integrantes del colectivo deberán abonar el coste de la tarjeta de acceso para ser dados
de alta en la actividad, debiendo presentar el primer día la hoja de inscripción en control de
accesos del club.
b. Una vez se disponga de la tarjeta personal identificativa, deberá presentarse en control de
accesos cada vez que se vaya a participar en la actividad, ya sea como colectivo o como
participante individual.
c. Abonar el importe correspondiente para participar en la actividad que resulte de sumar el precio
(5 euros) por cada uno de los participantes, y el importe de la tarjeta de acceso (3 euros) por
cada uno de los deportistas que no lo haya hecho en la temporada vigente.
d. Todos los miembros de un mismo colectivo, deberán acceder a las instalaciones al mismo tiempo.
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3. Los siguientes días que se vaya a acceder a la sesión de nado en el lago, será necesario presentar el carné
identificativo y abonar el importe correspondiente a la sesión en la que se participará:
a. Socios: 3€
b. Opción A: 6€ pago efectivo importe exacto
c. Opción B: 50€ pago efectivo importe exacto
d. Opción C: Descuento de un uso del bono activo
4. En todos los casos, una vez abonado el importe del servicio, desde control, se entregará un justificante
que deberá presentarse al técnico responsable de la actividad antes del inicio de la misma.
5. El carné siempre se quedará en depósito en la oficina de control de accesos y se entregará a la salida de
la actividad siempre que se haya cumplido con las obligaciones como usuario.
6. El incumplimiento de las normas establecidas para la participación en la actividad, facultará al Club Las
Encinas de Boadilla a denegar el acceso futuro a sus instalaciones.
7. El Club las Encinas de Boadilla se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin preaviso,
cualquiera de los términos y condiciones de las presentes normas de uso, en los términos y condiciones
que estime conveniente, informando a los usuarios de las modificaciones efectuadas a través de correo
electrónico a todos los participantes y a través de los paneles informativos correspondientes.

