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ALTAS
1. Las inscripciones se realizarán a partir del 1 de septiembre, presencialmente en el centro privado donde se desarrolla la 

actividad, en el horario indicado por cada uno de los centros.

2. Requisitos de inscripción:

- En el momento de la inscripción se cobrará, mediante ingreso bancario, el 50% del precio de la actividad contratada 
en concepto de reserva de la plaza, cantidad que no se devolverá en ningún caso, salvo que no se alcance un número 
mínimo de inscritos, en tal caso, la actividad se podrá suspender y el centro devolverá el dinero abonado en concepto 
de inscripción.

- Una vez iniciada la actividad se procederá, dentro de los primeros 15 días, al cobro del 50% restante mediante ingreso 
bancario, cantidad que una vez cobrada, no se devolverá aunque el usuario solicite la baja de la actividad. En cualquier 
momento, siempre y cuando haya plazas vacantes, podrá solicitarse la inscripción, entendiéndose ésta indefinida 
mientras dure la actividad.

- Durante todo el periodo que dure la actividad, se deberá de mantener la condición de alta de abonado en Logroño 
Deporte y estar al corriente de las cuotas. El incumplimiento de este requisito, facultará al centro deportivo para impedir 
el acceso a la actividad inscrita en tanto no solvente dicha situación.

- Todos los pagos se tramitarán en el centro privado. La cuota del curso no se devolverá ni total ni parcialmente.

3. En caso de que se desee contratar un seguro de accidentes personal, éste se podrá tramitar en cada una de los centros en 
donde se desarrolle la actividad.

4. Se podrá ampliar la duración de las actividades en caso de que haya un número mínimo de inscritos y así lo decida la 
dirección de cada centro.

BAJAS
Para darse de baja en la actividad inscrita se deberá de comunicar en persona en el centro en donde se realizó la inscripción.

ACTIVIDADES
1. La duración de las actividades, de manera general, es de Octubre a Mayo y, específicamente, la propia de cada actividad.
2. Las actividades se ajustarán al calendario establecido en el Programa deportivo municipal.
3. Toda responsabilidad derivada de la organización, calidad técnica del curso, aptitudes del profesorado, estado de la 

instalación o del material, etc., será por cuenta de la empresa organizadora y cualquier incidencia que surja con respecto 
a los abonados será resuelta por ella.

4. La no asistencia no implica la Baja automática de la actividad.
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