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CONDICIONES GENERALES 

● Para poder realizar la inscripción 2021-2022 es condición indispensable que los usuarios estén al día de las 

cuotas de temporadas pasadas. 

● Todos los usuarios deben de estar al día de sus cuotas antes del día 5 de cada mes, en caso contrario el usuario 

causará baja, hasta abonar la cuota correspondiente. 

● Todas las mensualidades se abonarán a través de la página web excepto la equipación, la cual se abonará a 

través de transferencia bancaria (siempre siguiendo las indicaciones de la ACD Gamarra) 

● En caso de no cumplir nuestro código “compromiso de buen comportamiento” o “PLAN COVID-19” tanto para 

usuarios como padres/madres/tutores/familiares, ACD GAMARRA tiene total potestad para causar baja a 

aquellos que no lo cumplan. 

● Siguiendo nuestro PLAN COVID-19 en el caso, en que el equipo tenga que permanecer en cuarentena o cese la 

actividad de ACD GAMARRA por cierre de instalaciones, el importe proporcional a dicha cuarentena no se 

devolverá. En el caso, en el que la actividad se reanudase dentro del mismo curso educativo no se cobraría la 

cuota inicial de matricula. 

 

CONDICIONES COVID-19 

ACD GAMARRA se compromete a cumplir la normativa vigente siempre dentro de  los protocolos marcados para una 

práctica segura de la actividad física, por ello, ha elaborado un PLAN COVID-19 que estará a disposición de cualquier 

usuario de esta asociación. 

Dentro de dicho plan, hay una serie de aspectos que competen a nuestros  usuarios y que deben de cumplir para la 

prevención y  seguridad de todos los que formamos parte de esta asociación. 

● Solo accederá a la instalación el usuario inscrito, puesto que las instalaciones serán espacios de áreas aisladas 

por equipos. En los partidos podrá acceder con un acompañante que deberá cumplir las normas establecidas 

en el Plan COVID (distanciamiento social, mascarilla, higiene de manos, control de flujo de entrada-salida).  

● El usuario (mayor de edad) o en su caso padre/madre/tutor se compromete a realizar una toma de 

temperatura en su domicilio antes del entrenamiento, así mismo, se hará una nueva toma de temperatura por 

parte de los monitores antes de acceder a las instalaciones. 

● El acceso a las instalaciones será de forma grupal, con su entrenad@r que hará formación en la entrada 10 

minutos antes del inicio de la actividad.  

● Ningún usuario tendrá acceso a las instalaciones de forma individual, ni fuera de las horas previstas de 

entradas y salidas, salvo notificación y autorización previa o de causa mayor, por ser entrenamientos a puerta 

cerrada. 

● El usuario deberá traer para cada entrenamiento los siguientes elementos: 

1. Botella de agua 

2. Gel-hidroalcohólico 

3. Mascarilla de repuesto 

● Si las autoridades Sanitarias determinan que el centro educativo tiene que cerrar sus instalaciones, esto 

supondrá el cese de la actividad de ACD GAMARRA. 
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