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MATRICULACIÓN:  

 

Todas las actividades darán comienzo a partir del día 1 de Octubre 2017 y finalizarán el 22 de Junio 2019. 

 

Las inscripciones se realizarán del 10 al 21 de Septiembre, si hubiera plazas disponibles, podrán admitirse 

inscripciones después de esas fechas siempre vía formulario online a través de la Web del polideportivo, y 

se confirmará por parte el responsable de dicha actividad si se ha logrado la plaza o no.  

 

Las plazas se otorgarán atendiendo al orden de inscripción y será obligatorio para realizar los grupos alcanzar el 

mínimo de alumnos/as estipulado para cada actividad. 

 

Las inscripciones se realizarán siempre mediante el formulario:  www.kiroldegi.askartzaclaret.org 

 

PAGOS:  

 
Para las actividades de todo el curso, los recibos se cobrarán en mensualidades de octubre a junio. 

Las inscripciones constan de dos pasos para garantizar la plaza: 

1. Durante el proceso de inscripción a los cursos y con el fin de garantizar la reserva de la plaza, 

habrá de realizarse el pago online de la matrícula. El pago de la matrícula en determinadas 

actividades corresponde al abono de una mensualidad. Este abono en ningún caso tendrá carácter 

de depósito o fianza sino de cuota por lo que ésta no se devolverá, se descontará del total de las 

cuotas a abonar. 

 

2. Es esencial que durante el proceso de inscripción online, se completen debidamente los apartados 

correspondientes a la orden de domiciliación bancaria, en cuya cuenta se empezarán a girar los 

recibos que correspondan a partir del mes siguiente al inicio de la actividad y hasta la finalización 

de ésta; en caso contrario la plaza no quedará definitivamente asignada. 

Nota: Si se presenta un recibo pendiente de abono en cualquiera de las actividades extraescolares, inme-

diatamente el alumno/a será considerado como baja, no pudiendo acceder al desarrollo de dicha actividad ni a 

cualquier otra que esté realizando durante el curso en vigor, e imposibilitando la inscripción en cualquiera de las 

actividades extraescolares durante los cursos posteriores.  

 

 

BAJA EN CUALQUIER ACTIVIDAD:  

 

Dado que todas las actividades extraescolares que se presentan plantean objetivos didácticos, éstas requieren de 

una continuidad, y se ruega encarecidamente la asistencia de forma periódica a las mismas.  
En todas las actividades de manera que se garantice la continuidad de los grupos, la plaza queda reservada para 

todo el curso, por lo que NO SE ADMITIRÁN BAJAS EN NINGÚN CASO salvo excepciones médicas justi-

ficadas o en situaciones económicas especiales, derivadas de causas sobrevenidas o imprevistas. 

Se consideran situaciones económicas especiales sobrevenidas, aquellas que debidamente acreditadas y a juicio 

de la dirección, afecten gravemente a la situación familiar.  

 

El desarrollo de toda actividad precisa de una estabilidad tanto del profesorado (estabilidad laboral) como del 

alumnado (asistencia y continuidad).  

 

Por ello solicitamos compromiso de permanencia, dado que si una persona se diera de baja podría poner en riesgo 

la continuidad de la actividad para el resto del grupo.  
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Normativa para padres y madres acompañantes:   

 

 Los y las menores de 7 años no podrán acceder solos a la piscina.  

 Deberán esperar en los vestuarios a las y los monitores. Se ruega puntualidad en las 

entradas y salidas de los cursos.  

 Se recomienda el uso de chancletas, gafas y gorro de baño. 

 Los y las cursillistas mayores de 7 años deberán cambiarse en los vestuarios generales 

habilitados para su actividad. 

 Os rogaríamos que confirmarais, por favor, que vuestros hijos e hijas pasan por el baño 

antes de las clases de natación. Esto, contribuiría a evitar las interrupciones que se 

producen durante la clase. 

 No está permitido estar presentes en las clases para evitar distracciones. Los 

comentarios y dudas se podrán discutir al inicio o final de la actividad. 

 Se recomienda dejar los juegos para el final de las clases a fin de evitar que las y los 

niños se cansen. 

 En los casos de incomparecencia del profesorado, no funcionamiento equipos, etc., no 

se devolverá el importe de las clases sino que, si fuese posible, se impartirá la clase en 

otro momento. 

 Los vestuarios asignados serán los siguientes según el sexo del adulto acompañante: 

- Pasillo Femenino:  

              ·  Alumnos Askartza vestuarios nº10 -11 y 12 

              ·  Alumnos externos vestuarios nº 13 y 17 

   · Los sábados dispondrán todos de los vestuarios nº13 y nº14 

- Pasillo Masculino:  

  · Vestuarios nº 3 y 9 

   · Los sábados dispondrán de los vestuarios nº1 y nº3 

 Recordamos que está prohibido comer en el interior de las instalaciones del polideportivo  

(vestuarios, pasillos, etc…)  
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