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NORMAS BÁSICAS CLASES GRUPALES 

(Condiciones especiales período Covid-19) 

Dado lo excepcional de esta época que nos ha tocado vivir, os comunicamos las medidas de seguridad y 

normas organizativas que hemos adoptado de manera excepcional para poder continuar para con las 

actividades grupales con la máxima seguridad. Esperamos que comprendáis los cambios realizados. 

 

MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE SALUD: 

 

 

1. Tanto instructor como alumnos deberán llevar mascarilla durante toda la sesión. 

 

2. La sala será desinfectada entre sesiones mediante ozonizador de baja emisión así como 

químicamente. 

 

3. Existe extractor de aire para mejorar la evacuación del aire de la sala y su oxigenación. 

 

4. Siempre que sea posible, se mantendrá la puerta de entrada al centro abierta para mejorar la 

ventilación. 

 

5. Habrá distancia suficiente entre los componentes del grupo, ajustando el aforo a la normativa 

vigente en cada momento. 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

6. Se asignará a persona un  grupo en el/los día/s y hora/s semanal/s  que se acuerde. 

 

7. Las opciones de cuota para el curso 2021-2022 son:  

 

 1 día/semana: 40 Euros/mes 

 2 días/semana:70 Euros/mes 

 

8. Con el fin de conseguir grupos lo más “herméticos” posible, NO podrán recuperarse las clases 

perdidas en otros grupos diferentes. 

 

9. Únicamente podrá acordarse con el/la profesor/a un cambio puntual de día y hora de la clase del 

grupo completo, siempre y cuando los componentes estén de acuerdo y haya disponibilidad de 

profesor/a y de sala. 

  

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

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

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

falten para finalizar el mes (el mes completo equivale a 4 o 5 semanas). 
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12. 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 otro día según disponibilidad 

horaria. Será el alumno quien decida la opción que más le convenga. 

 

13. Para causar baja de la actividad simplemente es necesario comunicárselo a cualquier profesional del 

centro. En la última cuota se cobrará únicamente lo correspondiente a las semanas del mes 

transcurridas hasta la fecha en que se cause baja. 

 
14. La falta a alguna de las sesiones del mes por imposibilidad por parte del alumno, no eximirá 

del pago de la cuota mensual completa, cualquiera que sea el motivo que la origine. 

 

15. En caso de no acudir durante 3 semanas consecutivas sin comunicarlo al centro, la plaza se 

considerará disponible para poder ser ocupada por otro usuario. 

 

16. Por motivos de higiene, será obligatorio el uso de una toalla individual que llevará consigo cada 

alumno, así como su propia esterilla que traerá consigo en cada sesión. 

 

17. El centro permanecerá cerrado los festivos locales, autonómicos y nacionales, por lo que no 

habrá actividad coincidiendo con estas fechas. Estas clases no serán recuperables, salvo acuerdo 

expreso con el profesor encargado, siempre y cuando exista disponibilidad horaria. 

 

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

entre el/la monitor/a responsable y los alumnos interesados, siempre que pueda seguir habiendo al 

menos dos alumnos por grupo. No se mantendrán clases con un solo alumno en este período. 

 
19. Las vacaciones de Navidad comprenderán entre el 24 de Diciembre de 2021 y el 7 de Enero 

de 2022. En estos meses, de forma excepcional, se descontará de la cuota la parte proporcional de 

las semanas en las que no haya clase. 

 
20. Estas medidas podrán ser modificadas en caso de que las necesidades sanitarias obliguen a ello. 

 
21. Estas medidas son excepcionalmente aplicables durante el tiempo que dure la actual situación 

sanitaria relacionada con el COVID-19. 

 

La entrega de este documento conlleva la aceptación de su contenido salvo desistimiento 

expreso por parte del alumno, en cuyo caso habrá de comunicarlo al centro a la mayor 

brevedad posible. 

 

 

 

Muchas gracias por vuestra comprensión y adaptación. 

 

 


