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NORMAS BÁSICAS CLASES GRUPALES 

 

1. El Grupo asignado será acordado previamente entre el centro y el usuario, pudiendo ser 

modificado únicamente por acuerdo expreso basado en la disponibilidad de plaza en 

cualquier otro grupo de los ya creados. 

 

2. El pago de la cuota será mensual, efectuándose mediante recibo domiciliado en la 

primera semana del mes, por consentimiento expreso firmado previamente por el alumno. 

 

3. El mes en que el alumno comienza la actividad pagará la tarifa correspondiente a las 

semanas que falten para finalizar el mes. 

 

4. Si alguna de las sesiones no pudiera efectuarse por motivos relacionados con 

el personal o gestión del centro, bien se descontará de la siguiente cuota el importe de 

la/s sesión/es no impartida/s, bien se ofrecerá recuperar esa/s sesión/es según 

disponibilidad horaria o de plazas en otros grupos. Será el alumno quien decida la opción 

que más le convenga. 

 

5. La falta a alguna de las sesiones del mes por imposibilidad por parte del 

usuario, no eximirá del pago de la cuota mensual completa, cualquiera que sea el motivo 

que la origine. 

 

6. En caso de no poder asistir a alguna de las sesiones, se ofrecerá la posibilidad de 

recuperarla reubicando al alumno en alguno de los grupos ya existentes de la semana, 

condicionado a disponibilidad de plaza en el mismo. 

 

7. El plazo máximo para recuperar una sesión será de 4 semanas naturales. 

 

8. En caso de no acudir durante 3 semanas o más consecutivas sin comunicarlo al centro, la 

plaza se considerará disponible para poder ser ocupada por otro usuario y solo podrá ser 

retomada por el mismo alumno si hubiera disponibilidad en el momento en que decidiera 

reincorporarse. En caso contrario se ofrecerá ocupar una plaza de las disponibles en 

cualquier otro grupo. 

 

9. Por motivos de higiene, será obligatorio el uso de una toalla individual que llevará 

consigo cada alumno. 

 

10. El centro permanecerá cerrado los festivos locales, autonómicos y nacionales, por 

lo que no habrá actividad coincidiendo con estas fechas. 

 

11. Las clases se suspenderán durante los meses de Julio y Agosto, salvo acuerdo 

expreso entre el monitor responsable y los alumnos interesados. 


