
CONDICIONES BONO MES 
 
 
 

• El precio para la temporada 2019-20, que comprende desde el mes de 
septiembre del 2019 a agosto del 2020 inclusive, es de 50 € si el inscrito trae su 
propio neopreno y de 60 € si utiliza los del club. Si el inscrito tiene la licencia 
federativa en vigor el precio será de 45 €. 

• El bono del mes va destinado a interesados que tengan un nivel básico de 
experiencia en este tipo de actividades y que puedan desarrollarlas por ellos 
mismos sin necesidad de personal de asistencia.  

• El pago de la mensualidad se realizará el primer día del mes correspondiente al 
primer día de actividad. No se podrá fraccionar el mes con meses distintos, ni el 
pago de semanas, quincenas,… 

• El bono del mes comprende la realización de actividades deportivas náuticas 
tales como surf, Stand Up Paddel, Kayak, bodyboard, Carver, Big Sup y 
entrenamientos funcionales destinados para fortalecer y la mejora de estas 
actividades deportivas. 

• El bono del mes será de 8 días de actividades en fines de semana del mes en 
curso, los meses de septiembre a junio, de dos horas de duración por día, en 
horario de 10 a 12 , 12 a 14 , 17 a 19 ó 19 a 21, decidiendo cada mes y día el 
horario a realizar las actividades por parte del personal del club dependiendo 
del volumen de inscritos, siendo el primero el primer sábado del mes en curso y 
finalizando el último domingo del mes en curso, sólo se realizaran 8 días con 
personal asistente, por lo que los meses que tengan más días será de libre 
disposición de material por parte de los inscritos sin asistencia de personal del 
club siempre y cuando se encuentre abierto el club. 

• Los meses de julio y agosto, las actividades se realizarán en horario de tarde de 
17 a 19 ó 19 a 21, con las mismas condiciones y duración que el punto anterior. 

• No serán recuperables por ningún motivo los días no disfrutados de las 
actividades por parte de los inscritos. Ni la devolución del importe pagado así 
como el traspaso de días o actividades de mes no disfrutadas a mes o meses 
sucesivos. 

• Los inscritos tendrán que facilitar mes a mes sus datos personales (nombre, 
apellidos, nif, y fecha de nacimiento) para poder incluirlos en los seguros 
contratados de Responsabilidad Civil y Accidentes, los inscritos que tengan en 
vigor la licencia federativa no será necesario su inclusión ya que están cubiertos 
por la misma. 

• Los inscritos dispondrán del uso y disfrute del material duro del club y licras, no 
así neoprenos, salvo el que en la cuota del mes lo tuviese incluido, durante el 
mes que hayan satisfecho la cuota correspondiente, durante 1 hora al día y 
siempre y cuando el material no se esté utilizando para las actividades 
programadas. 

• El horario del club será de octubre a mayo, sábados y domingos de 10 a 14 y 
restante de meses de lunes a domingo de 10 a 14 y 17 a 21. 


