Alumno
He sido informado de la forma de organización y desarrollo de la actividad así como de la obligación de respetar las
normas de la misma, del Club y del pago puntual y por adelantado de la cuota fijada, pues el incumplimiento de ello
conlleva la baja automática del alumno y la pérdida de los derechos adquiridos.
Me comprometo a usar protecciones en todas las actividades ya que su uso es obligatorio (rodilleras, muñequeras y
coderas). El casco será obligatorio en las clases infantiles, de patinaje agresivo, de salto, rutas y en las actividades
donde se especifique su uso. En el resto de casos su uso es opcional pero recomendable.
Conozco y asumo los riesgos inherentes a la práctica del patinaje y los derivados de la participación en esta actividad/competición/evento, por este motivo renuncio a realizar cualquier reclamación contra los organizadores de
la actividad, el Club Deportivo Tres60 o los miembros de dicho club a título individual, no serán civilmente responsables de cualesquiera daños personales y /o materiales que eventualmente y como riesgo inherente a la propia
actividad deportiva se puedan producir, cuyas consecuencias asumo personalmente sin ningún tipo de reserva ni
de objeción.
Los monitores son instructores que de manera profesional nos ayudarán en el aprendizaje. Estoy conforme a
aceptar que se rigen por las normas del club y no están autorizados a atender las circunstancias personales del
alumno en cuanto a pagos, recuperaciones y gestión en general.
Todas nuestras clases y eventos son susceptibles de ser fotografiados con fines no lucrativos. Doy mi consentimiento y autorizo al Club Tres60 para utilizar el material gráfico recopilado en nuestras actividades/competiciones/
eventos según el derecho a la propia imagen reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley
15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
Yo, ____________________________________________ con DNI _____________________ como
padre/madre o tutor de (en caso de alumnos menores de edad) ___________________________________
________________________ firmo las anteriores normas en su integridad, bajo mi única y exclusiva responsabilidad, y de manera enteramente voluntaria y libre las acepto.
Fecha: __________________
Firma alumno:					Firma monitor:

Nº alumno:________ Grupo:___________________________ Monitor: __________________________

Temporada
2017-2018

Bienvenido a
Estamos encantados de poder contar contigo en nuestro club, esperamos que aprendas y perfecciones la modalidad
de patinaje elegida y sobre todo que pases un buen rato con nosotros.
A continuación te facilitamos la normativa abreviada del club, en su versión imprimible. Para profundizar de manera
más extensa accede a los enlaces extrernos que aparecen en los diferentes apartados.
Siendo alumno de Tres60 perteneces a un club federado, sensibilizado con el desarrollo del deporte y al corriente
de todas sus obligaciones.

Temporada regular - Calendario 2017-2018

Funcionamiento del club
La cuota elegida, deberá abonarse al monitor el primer día de clase en mano (obligatorio cantidad exacta)
o unos días antes por medio de transferencia bancaria 1465 0100 97 1900035463 (ING), el justificante de pago
deberá ser entregado (en mano o por e-mail) al monitor pervio a la primera clase. Puedes ver las cuotas regulares
en: tarifas.clubtres60.com
Los cursos especiales o de verano mantendrán sus propias condiciones (tarifas, recuperaciones, horarios) y serán
especificadas en el propio curso.
El curso regular termina en junio, no es posible recuperar clases fuera del periodo de clases regulares. Tampoco es
posible hacerlo fuera de las condiciones de los cursos especiales o de verano.
El enlace de los cursos de verano será: verano.clubtres60.com

Notas Importantes

El calendario lectivo de Tres60 está organizado en función de las fiestas nacionales y locales de Madrid. Incluye

Alternativa en caso de lluvia. Si llueve la clase se aplaza y se recupera en condiciones similares a la clase

además días específicos que son fiesta en el Club para compensar e igualar el número de horas lectivas de todos

habitual. El monitor será el encargado informar de todo por e-mail. No está permitido recuperar las clases

los grupos. La duración normal de las clases es de 60 minutos (4 clases al mes). En aquellos meses donde tan

aplazadas por lluvia en clases normales del mismo grupo al que se asiste.

solo hubiera 3 clases, para compensar esta pérdida, las 3 clases realizadas constarán de 80 minutos. Los días que

Faltas personales. No es posible recuperar clases, salvo una clase al mes (en temporada regular, por cada

existan varias clases seguidas y éstas sean de 80 minutos, serán ampliadas en su hora de comienzo y/o en su hora

grupo que asistas) si se avisa adecuadamente con un mínimo de 5h previas a la clase (la recuperación caduca

de finalización. Este año diciembre y enero se considerarán un único mes (calendario.clubtres60.com)

a los 30 días de la falta) Obligatorio para poder recuperar: estar al corriente de pago el mes de la recuperación, avisar mínimo 5h previas a la clase en asistencias.clubtres60.com Se ofrecerán los grupos similares,
no se garantiza la misma duración de la clase perdida.
No se podrá optar a la devolución de las cuotas abonadas salvo que se disponga del seguro de asistencias
y se proceda deacuerdo a sus condicones (seguro.clubtres60.com).
Eventos externos. En caso de eventos externos que imposibiliten el normal desarrollo de las clases, éstas se
trasladarán a un lugar alternativo a determinar por el club. Por ejemplo, la Feria del Libro, fiestas de Madrid
Río, Maratón de Madrid. Estos cambios serán avisados por el monitor mediante e-mail.

Ventajas del club
Actividades mensuales para alumnos programadas periódicamente por el club, que
recibiréis en forma de boletín de eventos que os llegará al correo a principios de
mes (eventos.clubtres60.com)
Posibilidad de tramitar vuestra licencia federativa con el club en la Federación
Madrileña de Patinaje.
Apoyo y asesoramiento en competiciones. Posibilidad de formar parte del equipo de competición.
Página web con las últimas actualizaciones, noticias y artículos de interés. Con zona web privada para el
alumno.
Carnet personalizado, con el que podrás recibir regalos promocionales e incluso un mes de clase gratis en
verano sellando las casillas en blanco (carnet.clubtres60.com)
Descuentos en establecimientos convenidos con el club (imprescindible identificación):
descuentos.clubtres60.com

