
CONDICIONES CURSOS INTENSIVOS  
 
I.- Objeto.- Por medio del presente se contrata la prestación de un servicio de curso intensivo de natación o pádel.  
En ningún caso, el presente contrato, otorgará la cualidad de socio de BAKH, ni las prestaciones inherentes a dicha condición.  
II.- Duración.- La duración de la contratación, se limita a los días específicamente contratados, sin que el contrato resulte 
prorrogable.  
III.- Precio y forma de pago.- Las tarifas a aplicar en la contratación de los diferentes cursillos intensivos estarán en todo 
momento a disposición de todos los usuarios en el servicio de Recepción y en la web, www.bakh.es. El precio trae incluido el 
derecho de reserva de plaza, estableciéndose en un 20% del precio total. El mismo será abonado, con carácter anticipado, a la 
fecha en la que se desarrollarán los cursos intensivos.  
IV.- Derecho de desistimiento.- Tras la suscripción de la presente contratación se dispondrá del plazo de 14 días naturales, 
para desistir del mismo y dejarlo sin efecto. A tal fin, deberá comunicar expresamente su decisión, dentro del indicado plazo, 
presentando un escrito firmado a la dirección del centro a través del servicio de Recepción y liquidar la parte proporcional de 
los servicios disfrutados, entre los que se encuentra el derecho de reserva.  
V.- Uso de las instalaciones.- Existe un reglamento de uso de las instalaciones, de obligado cumplimiento para todos los 
usuarios. Dicho reglamento está a disposición de los usuarios, tanto en https://www.bakh.es/es/, como en el servicio de 
Recepción del centro. Así mismo en la web, www.bakh.es, podrá determinarse un reglamento específico de la actividad objeto 
de este contrato que será entregado de forma previa a la firma del mismo. La utilización de las instalaciones lleva aparejada la 
asunción del reglamento de uso.  
VI.- Accesos.- El presente contrato, no faculta al cursillista a acceder a la totalidad de las instalaciones del BAKH. Únicamente 
podrá accederse a las al área específica donde se desarrolle el cursillo y por un periodo de tiempo limitado que se extenderá 
desde 15 minutos antes del inicio del cursillo, hasta los 45 minutos posteriores a la finalización del mismo. En el caso de 
sobrepasar el tiempo estipulado se abonará 18€  
A fin de permitir dicho acceso, se entregará un carné al cursillista. Igualmente, en los supuestos en que los cursillistas precisen 
de asistencia para acceder hasta el responsable de la actividad, se entregará un carné al acompañante que sea autorizado por 
BAKH, a fin de que pueda acceder con el cursillista. Dicho acompañante, podrá permanecer en la cafetería de socios, durante 
el tiempo en el que transcurra la actividad.  
VII.- Notificaciones.- Para la notificación de cualquier cuestión que pudiera surgir, en relación al presente contrato, se 
designan el correo electrónico facilitado.  
VIII.- Terminación del contrato.- El contrato se dará por terminado en los siguientes supuestos, *Finalización del plazo 
inicialmente pactado o de cualquiera de sus prórrogas.  
* Por motivos disciplinarios.  
* Por impago de cualquier cuota.  

BALDINTZAK  
I.-Xedea.- Honen bidez, igeriketako edo padeleko ikastaro trinkoaren zerbitzua kontratatzen da. Kontratu honek ez du inolaz 
ere BAKHko bazkide izaera emango, ez eta baldintza horri dagozkion prestazioak ere.  
II.- Iraupena.- Kontratazioaren iraupena berariaz kontratatutako egunetara mugatzen da, eta kontratua ezin da luzatu.  
III.-Prezioa eta ordaintzeko modua.- Ikastaro trinkoen kontratazioan aplikatu beharreko tarifak erabiltzaile guztien eskura 
egongo dira uneoro, harrera-zerbitzuan eta www.bakh.es web orrian. Prezioak plaza erreserbatzeko eskubidea dakar, prezio 
osoaren %20. Ikastaroa egin baino lehen ordainduko da.  
IV.- Atzera egiteko eskubidea.- Kontratazio hau sinatu ondoren, 14 egun naturaleko epea izango da atzera egiteko eta 
indarrik gabe uzteko. Horretarako, hartutako erabakiaren berri eman beharko du, adierazitako epearen barruan, eta idazki 
bat aurkeztu beharko dio zentroko zuzendaritzari, harrera-zerbitzuaren bidez, eta baliatutako zerbitzuen zati proportzionala 
likidatu, besteak beste, erreserba-eskubidea.  
V.-Instalazioen erabilera.- Instalazioak erabiltzeko araudia dago, erabiltzaile guztiek nahitaez bete beharrekoa. Araudi hori 
erabiltzaileen eskura dago, bai https://www.bakh.es/es/ helbidean, bai zentroko harrera-zerbitzuan. Era berean, 
www.bakh.es webgunean, kontratu honen xede den jardueraren berariazko erregelamendua zehazten ahalko da, sinatu 
aurretik entregatuko dena. Instalazioen erabilerak berarekin dakar erabilera erregelamendua onartzea.  
VI.-Sarbideak.- Kontratu honek ez dio ikastaro-egileari uzten BAKHko instalazio guztietara sartzen. Ikastaroa egiten den 
berariazko eremura baino ezin izanen da sartu, eta denbora mugatua izanen du: ikastaroa hasi baino 15 minutu lehenago hasi 
eta amaitu eta 45 minutu geroago. Ezarritako denbora gaindituz gero, 18 €ordainduko dira.  
Sarrera hori ahalbidetzeko, txartel bat emanen zaio ikastaro-egileari. Era berean, ikastaroetako ikasleek jardueraren 
arduradunarengana iristeko asistentzia behar dutenean, karneta emanen zaio BAKHk baimendutako laguntzaileari, 
ikastaroetako ikasleekin sartu ahal izateko. Laguntzaile horrek bazkideen kafetegian egon daiteke jarduera egiten den 
bitartean.  
VII.- Jakinarazpenak.- Kontratu honen inguruan sor daitekeen edozein arazo jakinarazteko, emandako posta elektronikoa 
izendatzen da.  
VIII.- Kontratua amaitzea.- Kontratua bukatutzat emango da kasu hauetan: *Hasieran itundutako epea edo edozein luzapen 
amaitzea.  
* Diziplina arrazoiengatik. 
* Edozein kuota ez ordaintzeagatik. 


