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NORMATIVA CAMPAÑA UDA 2019
ACTIVIDADES EN GALTZARABORDA Y FANDERÍA
Los alumnos que quieran inscribirse en más de un curso tendrán que hacerlo desde el principio en
la recepción del centro correspondiente. El pago del cursillo se realizará en el momento de la
inscripción mediante tarjeta o efectivo.
Cada persona podrá inscribir a un máximo de tres cursillistas (en el caso de que pertenezcan a la
misma unidad familiar se podrán inscribir a más). Las plazas se adjudicarán por orden de
inscripción.
El hecho de participar en la campaña UDA no da derecho a mantener plaza en la temporada de
cursillos que se inicia en el mes de octubre.
Periodo de inscripción: a partir del 3 de mayo (viernes) para personas abonadas. El 8 de mayo
(miércoles) se abre la inscripción libre.
Las personas no abonadas a las instalaciones deportivas municipales de Errenteria deberán aportar
la fotocopia del DNI o fotocopia del libro de familia.
El agua de la piscina de Fandería no se climatiza durante el verano.

BAJAS EN LOS CURSILLOS
La persona que desee darse de baja en un cursillo deberá comunicarlo en la recepción donde se
curse la actividad con 15 días de antelación al inicio del cursillo. Para ello deberá cumplimentar el
formulario correspondiente y entregarlo en recepción.
Una vez pasado este plazo no se admitirán bajas ni se devolverá el importe del cursillo excepto en
el caso de presentar un justificante médico que indique expresamente la imposibilidad de realizar
la actividad a la que se ha inscrito.
Una vez iniciado el cursillo, la baja del mismo no conllevará en ningún caso la devolución del
importe abonado.

PATINES
Equipamiento: Los participantes deberán traer ropa deportiva cómoda. Además deberán traer sus
propios patines.
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ESCUELA DE NATACIÓN
Para todas las nuevas altas en los cursos de natación será obligatorio realizar una prueba de nivel,
salvo para los niños y niñas nacidos en el año 2015.
Equipamiento: Deberán traer bañador, chancletas y gorro de baño para la piscina.

TENIS y PADEL
Equipamiento: Deberán traer ropa deportiva cómoda y su propia raqueta o pala.
Es recomendable proteger a los niños y niñas que participen en la actividad con crema solar, ya
que algunas actividades pueden ser realizadas en el exterior. Los participantes deberán llevar
almuerzo y una botella de agua.

ZUMBA KIDS
Equipamiento: Deberán traer ropa deportiva cómoda.

LOS HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES PODRÁN SER MODIFICADOS POR
MOTIVOS ORGANIZATIVOS.
Las actividades podrán ser canceladas en el caso de que el número de inscritos no alcance el
mínimo necesario.

