
KIROL EKINTZAK  2021-2022 
 

NORMATIVA CURSILLOS 
 

 

1. Para el acceso será preciso traer la tarjeta. Las tarjetas de cursillos son reutilizables y se 

deberán guardar para futuros cursillos o abonos que se contraten. La sustitución de la 

misma supondrá un abono de 2,00 €. Todas las tarjetas son personales e intransferibles. 

 

2. Los/as socios/as del C.D. FORTUNA, abonados/as y las personas que tienen Kirol Txartela 

puedan disfrutar del precio de abonado, deberán estar dadas de alta en el momento de 

formalizar el pago y mantener la condición de abonado/a durante el curso, en caso 

contrario se deberá abonar la diferencia del cursillo desde el comienzo del curso. 

 

3. El importe del precio público de la inscripción en un curso de actividades deportivas no 

será devuelto en ningún caso, con las excepciones siguientes: 

a. Que la solicitud de devolución del importe se realice, como mínimo, siete días 

antes del inicio del cursillo.  

b. Que, no cumpliéndose la condición anterior, alguna persona de la lista de espera 

ocupe la plaza para la cual se solicita la devolución del importe. En este caso, el 

importe de la devolución corresponderá a la parte proporcional de los meses que 

resten para finalizar el curso a partir del mes siguiente del que se aprueba la baja. 

c. Que el curso sea anulado. 

4. No será motivo para la devolución del dinero del cursillo el cambio de monitor/a. 

5. Todos los cursillos deberán contar con un número mínimo de inscripciones válidas tres días 

antes de su inicio. En caso contrario, el cursillo quedará suspendido y se realizará la 

devolución de los importes abonados en el plazo de tiempo más breve posible. 

6. Las actividades dirigidas a adultos finalizarán cinco minutos antes del horario establecido 

para facilitar la limpieza, recogida de material y la transición de las clases. 

7. Los alumnos de 8 años o más deberán acceder solos a los vestuarios a partir del tercer 

día.  

 

8. El calendario de sesiones correspondiente a cada cursillo, con fecha de fin, 

comienzo y festivos, se podrá consultar en la página web www.cdfortunake.com. 

 

http://www.cdfortunake.com/

