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INFORMACIÓN Y NORMAS

Los  cursos son personales e intransferibles y sólo se anularán por causas

justificadas  (previo informe del departamento correspondiente). El usuario

deberá solicitar la anulación del curso por escrito, a través de la OMAC, al

menos un día antes de su inicio.

  Existe también la  opción de cambiar los cursos  adquiridos por otras fechas

disponibles, siempre que se tramite al menos un día antes del inicio del curso

comprado, acudiendo personalmente a las taquillas de piscinas cubiertas

municipales o a la oficina de la Fundación del Deporte Ilicitano. Deberán acudir

con el DNI y con los justificantes de pago del curso que se desea cambiar. Si el

cambio lo va a realizar otra persona distinta del cursillista, a menos que sea

madre, padre o tutor legal del menor, deberá acudir con una autorización

firmada por el titular o su responsable (dos copias) y fotocopia y original del DNI

de la persona que autoriza el cambio.

Durante el curso se  respetarán  las  normas  de utilización de la  instalación,

sus horarios y las indicaciones del personal.

No  está  permitida  la  entrada de adultos en vestuarios en horario infantil.  Si el

usuario infantil requiere del acompañamiento de un adulto en la zona de

vestuarios o en el recinto de la piscina podrá solicitarlo. Si es preceptivo, se

autorizará desde la Concejalía de Deportes.

  Los usuarios que padezcan enfermedades que puedan afectar al desarrollo de

la actividad deberán comunicarlo a los monitores y a los responsables de la

instalación. 

Los beneficiarios de la  reducción de precio por familia numerosa o equivalente

deberán acreditarlo en las taquillas previamente a su inscripción, en el momento

de la creación de la ficha personal.  

La tarjeta de usuario de instalaciones deportivas es imprescindible para acceder

a las piscinas cubiertas.  Dicha tarjeta se obtiene en las taquillas de deportes

antes del inicio de los cursos, presentando el documento oficial de identidad,

con un coste de expedición de 1,55 €.

Asimismo, para realizar la inscripción es necesario  obtener usuario y

contraseña de acceso a la web personal,  y deberán solicitarlos previamente en

las taquillas de las piscinas municipales.

 

Concejalía de Deportes



Las inscripciones de los cursos se realizarán a través de las páginas web elche.es

y  fundacióndeporteilicitano.com con tarjeta de crédito o débito.

Ante cualquier incidencia pueden ponerse en contacto en los teléfonos

indicados. 

En caso de que los grupos no superen el 70% de inscritos, es posible que no se

imparta el curso y los matriculados se reasignen a otro grupo o se les reembolse

el importe si lo solicitan.

No se admitirán inscripciones fuera de plazo.

Los días festivos no se impartirán cursos a menos que específicamente se indique

lo contrario. Ante la duda pregunte  a su monitor/a o  en el departamento de

Información y taquillas de la instalación a la que acude habitualmente. 

Las  clases  a las que no asista el usuario  no se pueden recuperar.  Si por algún

motivo no se impartiera alguna sesión por causas imputables a la propia

Concejalía de Deportes, los monitores y el personal de la Concejalía de Deportes

establecerán, siempre que sea posible, mecanismos para que dichas sesiones se

puedan recuperar. 

Es obligatorio el uso de gorro de baño y chanclas limpias para pasar por la playa

de la piscina por cuestiones de higiene.  Las chanclas u otros elementos (toalla,

albornoz, tablas de natación,  etc) se dejarán en el lugar que le indique el

personal de la instalación.

  Está  permitido el uso de gafas  de natación tipo antifaz (sin cubrir la nariz),

siempre que no sean de cristal.

El  material  necesario  para las clases  se facilitará  a los usuarios  en

la propia instalación. Si el usuario desea utilizar material personal, podrá hacerlo

previa autorización de los SOS y monitores responsables de la actividad.

  Las  taquillas no disponen de cerradura, por lo que  para su uso seguro es

imprescindible que el usuario traiga su propio candado. En todo caso, el

Ayuntamiento de Elche no se hace responsable de objetos personales perdidos

en la instalación correspondiente.

Si un adulto requiere del acompañamiento de otra persona en la zona de

vestuarios deberá justificarlo y se autorizará con el preceptivo informe de la

Concejalía de Deportes. 

Existen hojas de sugerencias y reclamaciones  a disposición de los usuarios en

cada instalación. Si por algún motivo no pudieran  proporcionárselas, pueden

presentar un escrito a través de la OMAC y se les responderá dentro de los

plazos establecidos.


