NORMATIVA INSCRIPCIONES
Normas generales
•
•
•
•

•
•
•
•

Precios más reducidos (al menos 50%) para los socios en todas las actividades.
Cuota de inscripción: Socios, gratis. Afiliados, matrícula 20€.
Descuentos unidad familiar para socios: reducción del 20% en la 2ª actividad, 30% en la 3ª y la 4ª sin
coste (descuentos no acumulativos).
En caso de acogerse a la bonificación por familia (descuentos por número de actividades de la unidad
familiar) será obligatorio la asistencia al 75% de las clases mensuales en dos meses consecutivos. En
caso de no asistencia sin justificación médica causará baja en esa actividad y se recalculará la
bonificación aplicada a las restantes actividades a partir del siguiente mes.
Regalo de una camiseta RCM al inscribirse, tanto socios como afiliados.
Inscripciones en Secretaría o a través de la web.
Preferencia de inscripción para socios hasta septiembre 2018.
En julio y agosto se cierran las actividades para los afiliados deportivos. Consultar excepciones.

Inscripción a través del formulario web
Al enviar este formulario, el socio se compromete a la inscripción en la actividad, una vez el Real Club
Mediterráneo confirme la disponibilidad de plazas. La inscripción en la actividad será efectiva cuando reciba un
correo electrónico del Club informándole de la misma. Una vez inscrito, se procederá al cargo de la cuota
mediante domiciliación mensual en la cuenta bancaria habitual de las cuotas sociales, mientras no se indique lo
contrario.

Condiciones Generales de la Inscripción
El inscrito declara que no tiene impedimento alguno para las prácticas deportivas que solicita, eximiendo al Real
Club Mediterráneo cualquier responsabilidad derivada de accidente por uso de las instalaciones o las propias
prácticas. Si el inscrito es menor de edad se entiende autorizado por el padre/madre/tutor firmante.

Condiciones para Escuelas
Todas las clases propuestas deben tener un mínimo de inscritos requerido.
El primer mes se cargará la parte proporcional de la cuota mensual, en función de la fecha de inicio de la clase.
Los inscritos entre los días 1 y 5 del mes abonan cuota mensual completa.
La inscripción se entenderá renovada todos los meses en tanto no se comunique la baja por escrito. Los cambios
de Clase, Grupo o Categoría pueden suponer modificación de la cuota inicial bajo la que se admite la presente
inscripción, así como los cambios en las tarifas vigentes. Será obligatoria la obtención de Licencia Federativa, la
que gestionará el Real Club Mediterráneo con cargo al interesado.
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CUOTA: Será la que esté en vigor en cada escuela o actividad para la temporada. Es imprescindible estar al día
en el pago para poder desarrollar la actividad o pertenecer a los Equipos de competición de la Sección.
BAJA: Para causar baja, deberá comunicarlo personalmente, por fax (952216311), o por correo electrónico
(csocial@realclubmediterraneo.com), a la secretaría del club, antes del día 30 anterior al mes que cause la baja.
Una vez emitido un recibo no se procederá a la devolución.
LICENCIA: Todos los miembros de alta en las Escuelas deportivas deberán estar en posesión de la Licencia
Federativa correspondiente.
NORMA AFILIADOS: El afiliado deportivo se somete a los Estatutos y normas de funcionamiento interno del Real
Club Mediterráneo.
CESE: Anualmente se renovarán las matrículas siguiendo el mismo trámite que para su admisión.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la Protección de Datos Personales, el Real club Mediterráneo te informa que los
datos de carácter personal que nos proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por el Real
Club Mediterráneo como responsable de esta web. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos
personales que te solicitamos es para gestionar la inscripción solicitada, así como mantener la información de
actividades propias del club. Al marcar la casilla de aceptación, estás dando tu legítimo consentimiento para que
sus datos sean tratados conforme a las finalidades de este formulario descritas en la Política de Privacidad.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en
privacidad@realclubmediterraneo.com así como el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de
control. Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestra página web
www.realclubmediterraneo.com así como en nuestra Política de Privacidad.
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