Cl Fuente de la Imora, nº 1, bajo - 23006 JAÉN / Teléfonos: 953 26 51 08 - 646 28 64 69 /
Apartado de Correos, 89 - JAÉN / Correo electrónico: cnjaen@cnjaen.es / Web: www.cnjaen.es

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
ESCUELA DE NATACIÓN
Temporada 2019/20

1. CUOTA MENSUAL: 32 €
Altas entre el día 1 y 15 del mes: paga todo el mes
Altas entre el día 15 y 30 del mes: paga medio mes
Descuentos: 2º hermano: paga el 75% de la cuota
3º hermano y siguientes: paga el 50% de la cuota
2. MATRÍCULA: 75 % de la cuota: 24 € (no hay descuentos en segundo o más hermanos)
Para las altas por primera vez en el club (y se les regala un gorro) y para deportistas que hayan
pertenecido al club con anterioridad y se hayan dado de baja.
3. PAGO CUOTAS Y MATRÍCULA:
- Pago de la cuota: los recibos se pasan entre el día 10 y 12 de cada mes.
- Pago de la matrícula: junto con el recibo del primer mes.
- Compromiso de pago de la cuota: del 16-09-19 al 26-06-20. Clases según calendario escolar.
- Devolución de recibos: evitar en lo posible la devolución de recibos por los gastos que se ocasionan.
Llamar a la sede para solucionar cualquier incidencia antes de devolver un recibo. Los gastos que se
originen por la devolución de recibos por causas ajenas al Club correrán a cargo del deportista.
4. ALTAS: deben hacerse en la sede del Club para evitar trabajo administrativo a los técnicos. Entregar
la ficha de inscripción lo antes posible para llevar al día los recibos y que no se acumulen cuotas.
5. BAJAS: comunicar la baja antes del día 5 del mes para que no se pase el recibo en el correo
electrónico cnjaen@cnjaen.es. Si no tuvieran correo, por teléfono a la sede 953265108 y 646286469.
Los gastos ocasionados por devolver el recibo al no haber comunicado la baja con tiempo serán de
cuenta del deportista.

Jaén, 2 de septiembre de 2019
PARA MÁS INFORMACIÓN:
- En la sede: lunes y jueves, de 18 a 20 h.: Cl Fuente de la Imora, nº 1, bajo (frente a Mercadona).
- Por teléfono: de lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17:30 a 20:30: 953 26 51 08 y 646 28 64 69.
- Correo electrónico: cnjaen@cnjaen.es
- Web: www.cnjaen.es y redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

