NORMAS A TENER EN CUENTA EN LAS INSCRIPCIONES

ACTIVIDADES VERANO JOVEN 2022.Del 27/06 al 26/08 (según periódos de las diferentes
actividades).Cuestiones a tener en cuenta en las inscripciones:


1. Los participantes deberán tener vigente el carné joven,
para ello deberán introducir su número CCDB. Las
actividades para menores de 14 años (de 8 a 13 años)
están exentos del mismo al no tener la edad mínima.



2. Para participar en todas las actividades ofertadas es
necesario e imprescindible saber nadar.







3. Se pueden reservar al día varias actividades o
modalidades diferentes ofertadas, pero sólo se puede
inscribir en la actividad una sola vez; en el caso que le
interese esa actividad, se podrán inscribir en la lista de
espera.
4. Control de edad: tener en cuenta la edad mínima y la
máxima para poder inscribirse en las actividades.
5. Los menores de edad deberán tener la correspondiente
autorización de los padres o tutores legales.









6. Cumplir los requisitos mínimos según las actividades:
saber nadar, tener una condición física adecuada, no
padecer enfermedad que dificulte la realización de las
actividades, o en el caso de bautizos de buceo acreditar
dicha circunstancia (edades de 8 a 30 años buceo, salvo
para los talleres de buceo junior cuyas edades son de 8 a
16 años).
7. Buceo: es obligatorio rellenar un cuestionario médico
que presentará la empresa según la normativa establecida,
antes del inicio de la actividad. En el caso de los menores
de edad, tendrán que rellenarlo los padres o tutores
legales. Por tal motivo, habrá que estar con suficiente
antelación con respecto al horario de realización de la
actividad para realizar dicho trámite.
8. No asistencia. Las personas inscritas que no asistan sin
causa justificada a la actividad, serán dadas de baja de las
otras actividades en las que se hayan inscrito y no podrán
inscribirse en la temporada verano 2022.
9. Imágenes de las actividades de verano Joven.
A la hora de inscribirse en una actividad, el usuario da
consentimiento a la divulgación de imágenes de las
actividades de Verano Joven 2022 y es consciente de que
podrán mostrarse en promociones, medios de
comunicación y redes sociales.

