Existe un fichero de tratamiento de Datos General para la Administración en poder de Stadium Casablanca, con la finalidad de gestionar las actividades,
domiciliar los cobros de los recibos y efectuar datos estadísticos. En caso de no facilitar los datos o de no consentir expresamente por su parte, no
podemos atender su pretensión de darse de alta en nuestros servicios. En todo caso Vd. tiene derecho a acceder, modificar u oponerse a que sus datos sean
tratados por Stadium Casablanca.

Desarrollo de la actividad:







Los niños se recogerán en vestuarios 5 minutos antes de comenzar la actividad.
Una vez terminada la clase se entregarán a los padres en la entrada de piscina a vestuarios.
Las gradas permanecerá cerradas. Se abrirán el segundo y último día de cursillo. Estos días
también tienen la limitación de acceso a SC de un acompañante el segundo día y dos
acompañantes el último día de cursillo.
Es obligado el uso de chancletas y gorro, que deben ir marcados con el nombre. No deben introducir
la toalla dentro de la piscina.
La organización aconseja el uso de taquillas para guardar los objetos.
No está permitido:
o Entrar en las duchas con zapatos de calle.
o El uso de vestuarios de diferente sexo a los mayores de 7 años.

Condiciones de acceso S.C.:






Para acceder al Club será necesario la tarjeta previamente entregada. Esta tarjeta permite la entrada
de un sólo acompañante con cada niño inscrito. En caso de pérdida la renovación de la misma
costará 1€ y la segunda pérdida 3€. El último día de curso se entregará al portero.
La tarjeta será presentada al portero a la entrada, que se podrá realizar a partir de 30 minutos antes
de comenzar la actividad .Se validará a la salida, como máximo 30 minutos después de terminar
la actividad. No validar a tiempo tanto la entrada como la salida bloqueará la tarjeta, teniendo que
pasar por oficinas para poder desbloquearla.
No salir en el tiempo señalado de forma injustificada supone la obligación de abonar la entrada al club
correspondiente a un adulto y a un niño según precio de tarifa, como forma de recuperación de la
tarjeta.
El aparcamiento de S.C. tiene capacidad limitada y por tanto está reservado a los abonados de la
entidad. Rogamos aparquen su automóvil en el exterior donde, por otra parte, no suele haber ningún
problema de aparcamiento.

Otras condiciones:





Los días y horarios escogidos deberán ser respetados.
Los entrenamientos perdidos por causas ajenas a Stadium Casablanca no tendrán compensación.
El servicio para los alumnos es personal e intransferible. Stadium Casablanca se exime de cualquier
responsabilidad en el caso de que se acceda al servicio contratado por parte de personas no inscritas
en el mismo.
¡Recuerde! Los responsables del niño-a declaran que el mismo no tiene ningún problema de salud
que le impida realizar actividad física.



Tranvía: PARADA “ARGUALAS”
Aparcamiento:









