
 

 NORMATIVA GENERAL PISCINA MUNICIPAL “LAS CÁRCAVAS”         Nº DE SOCIO: 

NORMATIVA GENERAL: 

1. La instalación podrá ser utilizada en los horarios establecidos por la instalación (véase en tablón de anuncios), se 

deberá abandonar el agua 15 minutos antes del cierre. 

2. El calendario de apertura al público será interrumpido todo el año, exceptuando, mes de septiembre, navidades, 

semana santa y las fiestas nacionales o locales (véase tablón de anuncios). 

3. Las tarifas y cuotas son establecidos por el Pleno Municipal Excmo. Ayto. de Casarrubuelos y pueden sufrir variación 

dentro de la temporada por acuerdo del mismo. 

4. Los niños/as menores de 15 años deberán acceder a la instalación acompañados por un adulto que se responsabilizará 

durante su instancia. 

5. Los usuarios deberán respetar el aforo establecido en la piscina, y por la calle que en el caso de esta instalación es de 

8 personas. 

6. Ni la instalación ni su personal serán  responsables de ninguna pérdida, deterioro o robo de cualquiera de los bienes 

pertenecientes a los usuarios, a menos que sea debido a negligencia de la propia instalación. 

7. Existirá un buzón a disposición del usuario para que puedan dirigir sus quejas, críticas o sugerencias acerca del 

funcionamiento de la instalación. 

8. No esta permitido ni fotografiar ni filmar en la zona de playa, excepto en las visitas de las familias con previa 

autorización. 

9. Ni la instalación ni el personal se harán responsables de los accidentes que se produzcan en el complejo, salvo que 

sean ocasionados por negligencia de la instalación o de su personal. Los usuarios accederán bajo su responsabilidad 

en lo referente a las posibles incidencias médicas que se puedan presentar. 

NORMAS ADMINISTRATIVAS: 

INSCRIPCIONES 

1. Para acceder a la instalación como abonado o cursillista deberá rellenar la correspondiente hoja de inscripción 

entregar la documentación necesaria y abonar la matrícula (en caso de cursillista), siendo estos personales e 

intransferibles. En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula. 

2. La duración de la inscripción será desde la fecha de formalización hasta la finalización de la temporada 

correspondiente, o en su defecto, hasta que el usuario cause baja. En caso de inscribirse de nuevo tendría que 

abonarse una nueva matrícula. 

3. Los pagos sucesivos se realizarán obligatoriamente por domiciliación bancaria. 

4. Los cambios de domicilio o de la cuenta bancaria se deberá notificar por escrito en la recepción. 

5. Las cuotas son en concepto de derechos de utilización de las actividades y servicios elegidos en la tarifa deseada, por 

lo que la no utilización de dichas actividades o servicios no dará derecho a la reclamación de alguna de la cuota 

abonada. Del mismo modo no se podrán modificar los horarios y grupos de manera puntual. 

 

DEVOLUCIONES, BAJAS E IMPAGOS 

1. No se realizaran devoluciones en los abonos de los cursos y abonados a petición del interesado, tan solo dicho 

derecho será de aplicación cuando las causas de anulación de la actividad sean imputables a la instalación. 

2. Los recibos devueltos deberán ser abonados en metálico en las oficina del centro incluyendo los gastos ocasionados 

por dicha devolución. 

3. Aquellas personas que no abonen la cuota o tengan pagos pendientes, no podrán acceder a la instalación. Serán bajas 

automáticas aquellos abonados que dejen de pagar dos mensualidades. En caso de volver a darse de alta deberán 

abonar los recibos pendientes así como la matrícula. 

4. Será motivo de baja forzosa: el uso indebido o maltrato de las instalaciones, incumplimiento de las normas básicas, 

uso de las actividades por otra persona que no sea el titular, falta de respeto al personal u otros usuarios, impago de 

recibos. 

5. Para darse de baja en cualquier actividad se habrá de notificar por escrito con el correspondiente formulario antes del 

25 del mes anterior a la baja. En caso contrario se deberá abonar la totalidad del mes en que se causa la baja. La baja 

no supone la eliminación de las deudas pendientes. 

6. El hecho de darse de baja de modo unilateral el usuario sin ningún caso imputable al centro implica la pérdida de la 

cuota de matrícula. 



  

NORMAS DE USO DE LA INSTALACIÓN Y ABONADOS: 

NORMAS VESTUARIOS 

1. Los vestuarios serán para uso exclusivo de los abonados y cursillistas. Solo se permitirá el paso de un acompañante en 

caso de alumnos menores que requieran ayuda. Para poder establecer un uso más operativo y seguro el acceso se 

realizara 15 minutos antes del comienzo de la actividad. 

2. La entrada en los vestuarios se debe realizar con chanclas o en su defecto cubrir el calzado con calzas de plástico. 

3. No está permitido en los vestuarios y zona de playa: la entrada de coches de bebé, comer en su interior ni introducir 

envases de vidrio o peligrosos. 

4. Las taquillas son para el uso de los usuarios mientras estén dentro de la instalación. Se revisarán y abrirán 

diariamente, no haciéndose responsable la instalación ni el personal de los objetos encontrados en ellas. 

 

NORMAS CURSOS, ABONOS, BONOS 

1. El carnet de abonado, se entregaran al matricularse, siendo personal e intransferible. Deberá de entregarse al entrar 

en la instalación. Su pérdida implicará el abono de 1€ para poder facilitarle uno nuevo. 

2. Los cambios de actividad y horario se realizarán por escrito a través de la oficina del centro, solicitándolo 15 días antes 

de la finalización del mes, estando estos sujetos a la disponibilidad de plazas. Los cambios de nivel se realizarán por la 

coordinadora del centro. 

3. Los  usuarios están obligados a utilizar la vestimenta adecuada a cada actividad, uso de gorro y de calzado adecuado. 

Queda prohibido el baño con ropa e introducir objetos personales. Se recomienda el uso de gafas. 

4. Siguiendo la normativa de la Comunidad de Madrid, se prohíbe el baño a personas que padezcan enfermedades 

infecto-contagiosas, a este efecto se ruega que se abstengan de asistir a la actividad hasta que el médico lo autorice. 

5. El usuario de nado libre, deberá ajustarse a los espacios establecidos para su uso, consultándolo al personal de la 

instalación en caso de duda. 

6. Seguro de accidentes: todos los usuarios tiene cubierto el riesgo de accidente deportivo en las actividades 

desarrolladas en el centro, los días y horas en que esté matriculado, se recomienda un reconocimiento médico antes 

de comenzar cualquier actividad en el centro, de poseer alguna lesión o enfermedad deberá de poner en 

conocimiento del centro a través de la matrícula y con un informe médico que nos indique las consideraciones a tener 

en cuenta. En caso de ser incompleta esta documentación en centro no se responsabilizara de futuros daños, lesiones 

o incluso el fallecimiento de dicho usuario. 

 

La firma del presente documento supone el estar en posesión de una copia y la aceptación de las normas del centro, 

comprometiéndose al cumplimiento de las mismas. 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 

 

FIRMA DEL TITULAR                                                                                                                   LA INSTALACIÓN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Madrid, ___de_______________de_______ 


