Instalación Deportiva Jairan-Bahia
C/ Garona, s/n
04120 Costacabana (Almería)
Tlf/Fax: 950 293399 Movil: 625 012922

SOLICITUD DE INSCRIPCION

USUARIO:

APELLIDOS: ________________________________________ NOMBRE: ______________________________
N.I.F. ________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________
TELEFONO: __________________________________________ MOVIL: ______________________________
DOMICILIO: ___________________________________________ C.P.: ______________________________
POBLACION: ________________________________________ E-MAIL: ______________________________
FECHA ENTREGA DOCUMENTACION: ______________________

TIPO DE CURSO QUE SE SOLICITA:
G BEBES
G AQUAGYM
G FUTBOL
NIVEL:
TENIS/PADEL
NATACION:

G NIÑOS
G ADULTOS
G TENIS
G PADEL
G ................................

:

G INICIACION
G SABE NADAR

G CURSO INTENSIVO
G ESCUELA DE VERANO
G AVANZADO



F Medio
F Bastante

1T
F
F

2T
F
F

3T
F
F

G ADULTO
G FLOTA

G NO SABE NADAR

DIAS DEL CURSO QUE SOLICITA:
G Lunes-Miércoles G Martes-Jueves G Lunes-Miércoles-Viernes G Viernes-Sábado G Sábado-Domingo
HORA SOLICITADA DE ___________ HORAS A ______________ HORAS
INDICAR PROBLEMAS DE SALUD Y/O OBSERVACIONES DE INTERES:
____________________________________________________________________________________

La reserva del curso será efectiva en el momento del ingreso correspondiente en la oficina del club.
La adjudicación del horario será señalado por el Club, se tendrá en cuenta para esta, el orden de presentación
de solicitudes (e ingreso de pago) y de las preferencias manifestada por el solicitante en la presente hoja de
inscripción.
La oficina del Club permanece abierta de Lunes a Viernes de 17 horas a 21 horas.

AUTORIZACION DE LOS PADRES O TUTORES PARA LOS MENORES DE EDAD
Fdo: ____________________________________________________ N.I.F. ________________________
Almería a _______ de ______________ de 2.0____
Firma:
HORA ADJUDICADA DE: _______ HORAS A _______ HORAS

Fecha y Firma:

V.2016.2

NORMAS DE USO
Circulación: Se nada pegados a la corchera derecha de la calle.
Descansos: Se debe evitar estar parados a lo largo de las calles, agarrados a las corcheras.
Si se quiere descansar en los fondos (paredes) de las calles, se debe dejar espacio para facilitar
a quienes estén nadando y quieran hacer virajes con apoyo en las paredes.
Material: El uso de material auxiliar para entrenamientos (tablas, pullboys, etc.) baja la
velocidad de desplazamiento, lo que entorpece a los que no los, llevan, por lo tanto para realizar
este tipo de entrenamientos
se deberá
consultar previamente con el socorrista.
Equipo Mínimo y Obligatorio. Toalla y bañador (se recomienda el uso de albornoz).Gorro
de baño (se venden en la instalación) Chanclas de goma.
Normativa Mínima.
D No se permite la entrada de animales, sin perjuicio de lo establecido en la Ley
5/1988, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros Guía por personas
con disfunciones visuales.
D El usuario debe saber nadar de forma continuada.
D El usuario debe ser mayor de 16 años. Los menores de 16 años tendrán que
acceder con un adulto al agua, (mayor de 18 años) quien será el que se haga
responsable de él en todo momento.
D No se puede entrar con zapatos o con ropa de calle a la zona de baño.
D No se permite correr por la instalación o mantener actitudes que supongan un
riesgo para los demás usuarios.
D Es obligatorio ducharse antes del baño.
D No se permite el uso de gafas de buceo, aletas y objetos flotantes excepto para
actividades programadas que así lo requieran.
D No se permite el baño a personas que padezcan enfermedades infecto-contagiosas.
D Prohibido fumar en toda la instalación, en el interior y en el exterior de la misma.
D No se puede introducir ropa, comida, vidrio, latas, en el vaso y playa de la piscina.
D No se permite comer en la zona de baño, ni en las Gradas.
D No abandonen o tiren basura o desperdicios al suelo. Utilicen las papeleras
disponibles en el recinto.
DTodos los usuarios deben abandonar el agua al menos 10 minutos antes de la hora
de cierre de las instalaciones, y recoger, retirar el material y mobiliario deportivo
del que hagan uso durante la actividad.
D Está prohibido tirarse de cabeza, colgarse, sentarse, descansar, .... sobre las
corcheras.
D No se puede nadar en paralelo con otro usuario.
D Prohibidas las carreras, picarse, saltar, molestar. Prohibido bucear y nadar cruzando
las calles.
D El usuario deberá abandonar la instalación una vez finalizada la actividad que practique;
o en la que participe o se encuentre inscrito. Los usuarios de la última hora del mediodia/noche
(16 horas, 22 a 23 horas) se comprometen a abandonar la instalación en un máximo de 10
minutos una vez finalizado su período de utilización. (Ejemplo a las 15:50 el usuario abandonará
el agua) El no cumplimiento de este artículo es causa suficiente de rescisión del concierto de
uso.
El C.N. Jairan-Bahía se exime de toda responsabilidad que se le pueda exigir por el uso
individual o colectivo de alguna de las instalaciones o participación en sus actividades por los
usuarios, como pérdida de objetos personales, robo o lesiones como consecuenciade la práctica
deportiva. Haya disposición de los Usuarios taquillas individuales.
La firma de la solicitud por parte del usuario, padre o tutor (en caso de menores de 18 años),
de uso de una instalación o participación en alguna actividad, implica la aceptación de la
exención de responsabilidad por parte del Club en los casos referidos en el párrafo anterior.
Es obligatorio para acceder a las instalaciones la presentación del documento identificativo
al personal de las mismas. (Carnet de Socio, NIF, Bono Baño o Reserva de Pista)
El nivel de natación de los usuarios delimitará sus zonas de baño, debiendo atender siempre
a las indicaciones del socorrista al respecto.

