Club de Patinaxe Artística Omega
881 947 221 - 629 900 720 – 679 210 591
http://www.cpaomega.es
info@cpaomega.es

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN, COMPROMISO Y
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
REGLAMENTO ECONÓMICO
1.

El pago de la primera matrícula (50€) se realizará al formalizar la inscripción, e incluye el
préstamo del maillot oficial del club.

2.

El pago de la cuota de renovación de matrícula (20€) se realizará en el mes de julio (del 1
al 10). En caso de herman@s, se aplicará el 50% en la segunda matrícula, y están exentas de
pago las terceras y sucesivas matrículas.

3.

El alumno se considerará inscrito una vez que pague la totalidad de la cuota de matrícula y se
entregue toda la documentación e información requerida por el Club (ficha de inscripción,
autorización de imagen y el presente documento).

4.

El pago de la mensualidad se realizará entre los cinco primeros días de cada mes. En los
recibos deberá constar el nombre del patinador y el mes que paga. El pago de la mensualidad se
realizará únicamente a través del banco (domiciliación/ingreso/transferencia).

5.

La cuota mensual en caso de lesión será de:
- baja por lesión de un mes: se pagará la cuota íntegra.
- baja por lesión que supere 2 o más meses: se pagará la cuota mínima (22€/mes)

6.

El impago de tres recibos consecutivos causará la baja del club.

7.

Cada patinador tendrá que tener la ficha federativa actualizada para poder participar en las
competiciones de la Federación de Patinaje. La ficha federativa cubre el periodo de un año (de
enero a diciembre). El precio oscila entre los 48 y los 58€, en función de la edad del patinador. El
abono de esta cuota se realizará en los diez primeros días de diciembre.

8.

Cada patinador se hará con el equipamiento del club (chándal, trolley, camiseta…) en el
momento que mejor se ajuste a sus circunstancias.

9.

Para darse de baja del club, será necesario cubrir el impreso “Solicitud de baja del club” y
entregarlo al menos 5 días antes de que finalice el mes. Sin dicho documento, se procederá al
cobro mensual de la cuota.

REGLAMENTO TÉCNICO.
1.

El curso dura once meses: de septiembre a julio, ambos incluidos (excepto patinador@s de
iniciación, que el mes de julio será optativo). No habrá clase en los festivos locales y nacionales.

Club de Patinaxe Artística OMEGA. CIF: G70376645 – Telf 881 974 221- info@cpaomega.es

Club de Patinaxe Artística Omega
881 947 221 - 629 900 720 – 679 210 591
http://www.cpaomega.es
info@cpaomega.es

2.

Es el equipo técnico quién decide en qué grupo debe entrenar y competir cada patinador/a.

3.

Es obligatorio el uso de ropa deportiva adecuada (preferiblemente maillot o falda de entreno;
en su defecto, leggins y camiseta ajustada) y asistir a las clases con el pelo recogido (en una
coleta). Además, todas las joyas (pendientes largos, pulseras, collares….) habrá que sacarlas antes
del comienzo de las clases.

4.

Ir al baño antes o después del entrenamiento, no durante el mismo. Llevar botellín de agua.

5.

A partir del nivel de competición es obligatorio el uso de patín de profesional.
Los patines son nuestra herramienta de trabajo diaria, y como tal debemos mantenerlos a punto,
revisándolos y cuidando todos sus componentes (ruedas, rodamientos, suspensiones, frenos,
botas…).

6.

Las clases son a puerta cerrada, es decir, ningún padre/madre/tutor o cualquier persona no
autorizada podrá estar presente durante el tiempo que duren las clases.

7.

Es imprescindible ser puntual.

8.

Se deben respetar en todo momento las instrucciones de las entrenadoras en pista.

9.

Los patinadores tendrán que ponerse los patines en el pabellón, y se los quitarán al final del
entrenamiento.

REGLAMENTO SEGURO DEPORTIVO.
1.

El seguro obligatorio está concertado a través de la Federación Gallega de Patinaje.

2.

Las consultas médicas tienen que hacerse obligatoriamente en los centros concertados por el
seguro, que sólo se hará cargo de la consulta demostrando que es una lesión sufrida en el
entrenamiento del club.

3.

En el caso de accidente, la entrenadora llamará a los padres del patinador, y serán éstos los que
lo lleven al Centro Médico concertado, llevando el parte de asistencia.

4.

Para poder tener el seguro, es imprescindible cubrir la ficha proorcionada por la Federación
Gallega de Patinaje.

Al firmar el presente documento usted acepta todas las condiciones.
Nombre y DNI: ____________________________
Firma:
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