
CONDICIONES GENERALES 
ESCUELA DE VERANO 2018 - CLUB DE PATINAJE ELCHE 

● Leer las condiciones generales y rellenar la ficha de inscripción. 
 

● Realizar mediante transferencia bancaria el ingreso del 50% del total en concepto de 
reserva de plaza.  

 
● El ingreso deberá efectuarse en la cuenta del Club de Patinaje Elche en ING ES45 

1465 0100 9219 0012 1598, indicando como ordenante el nombre y apellidos del 
asistente y semana de la escuela que asistirá.  

 
● El pago del importe restante se realizará antes del 15 de junio. 

 
● En caso de cancelación, salvo la debida justificación por causas médicas del 

participante, antes del 15 de Junio supondrá un coste del 50% del total.  
 

● Club de patinaje Elche, se reserva el derecho de suspender la escuela de verano, en 
caso de no cubrir un mínimo de 30 participantes. 

 
● El Club de patinaje Elche se compromete a desempeñar sus funciones de acuerdo a 

la más estricta ética profesional y deportiva y tomará las precauciones necesarias 
para el normal desarrollo de la escuela de verano. Los participantes y sus padres o 
tutores legales, aceptan las normas de la escuela de verano, sus horarios y 
programa. 

 
● Las situaciones especiales del participante que requieran acciones concretas sobre él 

(en caso de existir) o que se consideren importantes para el mejor desarrollo de las 
actividades e integración del alumno/a, deberán ser comunicadas en el momento de 
la inscripción. 

 
● En el supuesto de falta grave de disciplina, mal comportamiento continuado o 

incumplimiento consciente de las normas de la organización, el alumno/a será 
amonestado y, si persiste en su mala conducta a juicio de la organización de la 
escuela de verano, están expresamente autorizados a cancelar en cualquier 
momento la participación del alumno. En caso de incumplir las normas, sus 
obligaciones o detectarse falsedad u omisión de los datos personales o médicos del 
mismo, éste deberá abandonar la escuela de verano. Los gastos adicionales 
ocasionados, en caso de existir, correrán por cuenta de los padres o tutores legales. 
El alumno retornará a su domicilio sin derecho a ulterior reclamación ni 
compensación económica alguna por los días y servicios no disfrutados. 

 
● Si el alumno/a no se presenta en la escuela el día señalado o regresa 

anticipadamente, incluso con autorización de los padres o tutores legales, sin causa 
médica grave o motivo justificado, no se producirá reembolso alguno.  

 
● Los gastos adicionales ocasionados, en caso de existir, correrán por cuenta de los 

padres o tutores legales. El alumno/a retornará a su domicilio sin derecho a ulterior 
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reclamación ni compensación económica alguna por los días y servicios no 
disfrutados. 

 
● Todos los desperfectos ocasionados por el participante, por una utilización 

inadecuada de la instalación, serán sufragados por los padres/ tutores, teniendo que 
abonar directamente a la organización. 

 
● Ni el coordinador, ni los entrenadores/monitores, ni la organización de la escuela de 

verano se hacen responsables de los objetos de valor y/o dinero, que no hayan sido 
entregados a su custodia. 

 
● Los participantes no podrán abandonar la instalación sin una autorización de los 

padres o tutores y siempre con la confirmación de los entrenadores/monitores de la 
escuela de verano.. 

 
● Club de patinaje Elche, se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a 

la más estricta ética deportiva y profesional y tomará las precauciones necesarias 
para el normal desarrollo de la escuela de verano. Para ello, controlará los servicios 
que deban ser prestados y realizará todas aquellas gestiones que estén a su alcance 
en beneficio del alumno/a, pero no responderá de los daños y perjuicios causados 
por terceros ajenos a la misma. 

 
● Cualquier reclamación sobre la escuela de verano, habrá de realizarse por escrito, en 

los 10 días posteriores a la finalización del mismo. Para las causas de litigio, se 
renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose ambas 
partes a la jurisdicción de Elche. 

 
● Se concede expresamente al Club de Patinaje Elche, el permiso para utilizar todo 

aquel material fotográfico o de cualquier otro tipo, en el que aparecen los alumnos/as 
para la promoción o publicidad en sus medios analogicos o digitales. 

 
● Los datos personales, pasarán a formar parte de una base de datos de uso privado. 

 
● En cumplimiento de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos; Club de patinaje Elche, le informa que como consecuencia del registro de sus 
datos de carácter personal, acepta que dichos datos por Ud. facilitados o que se 
faciliten en un futuro serán objeto de un tratamiento en un fichero de carácter 
individual. Los datos así registrados podrán ser utilizados para: la presentación o 
administración de las actividades del Club de patinaje Elche. 

 
● La inscripción y participación en la escuela de verano, implica la total aceptación de 

los normas y condiciones del Club de patinaje Elche y de las entidades 
colaboradoras. 
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