Nombre y apellidos

Nº

Nombre y apellidos Tutor/a (-14 años)

Firma

Fecha inicio

A los efectos de la Ley Organica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
recabados en este formulario serán incluidos en su fichero de carácter personal cuya finalidad es la mejora de la atención al cliente de
Malbuger Centro Deportivo, (Centre Esportiu es Jardins S.L.). Leído y enterado de las Normas y Condiciones Generales del Ce ntro.

MATRICULA
Pago único

25,00€
Como cliente de Malbuger Centro Deportivo sólo se abona una vez

Escuela de PADEL
De 6 a 17 años (1 clase a la semana)
De 6 a 17 años (2 clases a la semana)
Más de 18 años (1 clase a la semana)
Más de 18 años (2 clases a la semana)

31,97€/mes
44,34€/mes
53,05€/mes
79,23€/mes

Escuela de NATACION
De 3 a 11 años (1 clase a la semana)
De 3 a 11 años (2 clases a la semana)
De 12 a 18 años (1 clase a la semana)
De 12 a 18 años (2 clases a la semana)
Adultos (2 clase a la semana)

32,47€/mes
47,67€/mes
35,54€/mes
51,31€/mes
60,40€/mes

Malbuger Plus

TARIFA SEGUNDA ESCUELA
Si te apuntas a dos Escuelas obtendrás un 50% de descuento en la tarifa más baja
Horario solicitado:

VENTAJAS DE SER ALUMNO DE UNA DE NUESTRAS ESCUELAS
Por ser alumno de una de nuestras Escuelas tendrás estas ventajas:
Acceso GRATIS al FITNESS y a la PISCINA el mismo día de las clases, sábado y domingos
Descuento del 50% en todos los ALQUILERES cualquier día de la semana
Los accesos serán regulados según edades
INFO: C/Sáhara 26 - 07703 - Mahón - Tel. 971362535 - info@malbugercentrodeportivo.com - www.m albugercentrodeportivo.com

Ante todo deseamos que nuestros clientes se sientan como e n su casa. Pa ra ga ranti za r la satisfa cción plena de todos ellos , conte mplamos una se rie de
pri ncipios básicos a respe ta r por todos los usuari os.
A. La condi ción de abonado conlle va el cuidado del Centro y la colabora ción e n el mantenimiento del buen estado del ma te rial a su disposi ción
B. El Centro no se responsabiliza rá e n ningún momento de l os hurtos que se puedan produci r en las ins talaciones . Por ello se re comienda no
de ja r nada de valor en los ves tua rios o en las salas.
C. Es ta prohibido fuma r, come r o bebe r en las zonas de Fi tness, Pis cina y Ves tua rios , abandona r despe rdi cios o basura e n el re cinto, introduci r
re cipientes de vidrio o ma te rial cortante .
D. Cualquie r pe rsona que no cumpla las normas y condi ciones gene rales podrá se r e xpulsada de las ins talaciones.

PISCINA

1. Es obliga torio el uso de gorro pa ra el baño y ducha rse antes de la inme rsión en la piscina .
2. Queda prohibida la utiliza ción de la piscina a pe rsonas que pade zcan e nfe rmedades transmisibles.
3. Es ta prohibido el paso con zapatos o zapa tillas deporti vas a la zona de piscina . Sol o se pe rmiti rá el paso con pies des cal zos o el uso de chancle
tas con las suelas limpias
4. Pa ra a cce de r al agua es obliga torio utiliza r las es caleras , además es tá prohibido lanza rse al agua y bucea r en la pis cina .
5. Se prohíbe el uso de champú o gel de baño en el e xte rior de los vestua rios.
6. Es obliga torio segui r las indica ciones del socorris ta o del pe rsonal de las ins talaciones.
7. La nata ción por libre debe rá de ha ce rse e n las calles o zonas des tinadas pa ra ello , siguiendo las indi ca ciones del pe rson al de las ins talaciones .
8. Los té cni cos informa ran conve nientemente de la disponibilidad de calles para nado lento o rá pido siempre se nada ra por la de re cha, así como
de los espa cios .
9. No podrá realiza rse ninguna a cti vidad que impida el nado continuo de los usua rios .
10. El uso de ma te rial, re cogida y entrega se realiza rá siguiendo las ins trucciones del moni tor o del pe rsonal
11. Que da prohibido el a cceso a la pis cina a los a compa ñantes.

IMPORTANTE
A. Pa ra a ccede r a es te se rvi cio los menores de 12 debe rán de esta r a compañados en el re cinto por una pe rsona ma yor de 16 años , úni camente
los sábados y domingos .
B. Los menores de tres años no podrán a cce de r a la piscina si no va n provis tos de paque te espe cial pa ra uso en piscina .
C. Norma ti va sani ta ria según el De cre to 53/1995. Malbuge r Centro Deporti vo se puede ve r obligados a desaloja r o suspende r la a cti vi dad en la
pis cina debido a alte ra ciones en los val ores del agua y que pongan en duda la calidad sanita ria del a gua del vaso. El he cho de mantene r las ins tala ciones y la calidad del agua en buenas condi ciones también es responsabilidad de l o usua rios

FITNESS

1. Utili zación de ropa y calzado deporti vo (zapa tillas de deporte ) de uso e xclusi vo en el Centro.
2. Utili zación del Cove rFi t o una toalla pa ra no mancha r con sudor l os bancos y asientos de los apa ra tos .
3. Utili zación de chanclas pa ra la zona de ves tua rios y duchas.
4. El usua rio debe se ca rse en la zona de duchas pa ra no moja r así todo el vestua rio.
5. Es tá prohibido entrena r con chanclas o calzado que no prote ja el pie.
6. Si el usua rio pade ce o ha pade cido alguna lesión o enfe rme dad de comuni ca rlo a los monitores y no debe rá de e je rci ta rse ja más en caso de
nota r moles tia alguna.
7. Se re comienda a nues tros clientes realiza rse cheque os médi cos regulares .
8. La e mpresa no se ha rá responsable de posibles lesiones debidas a ne gligencias por pa rte de los usua rios.
9. Se de be rá se gui r las di re ctri ces y conse jos de los moni tores en todo momento y con espe cial hincapié aquellos que sean pri ncipiantes.
10. Después de utiliza r ba rra , mancue rnas , discos , e tc. estos de ben de ser de jados en su luga r de origen.

INFO: C/Sáhara 26 - 07703 - Mahón - Tel. 971362535 - info@malbugercentrodeportivo.com - www.malbugercentrodeportivo.com

