
 

FICHA DE RESERVA NATACIÓN - Curso 2021 - 2022 

A continuación, cumplimente TODOS los campos solicitados en letra mayúscula. 

DATOS PERSONALES (DEL CURSILLISTA) 

Nombre y apellidos:           ________________ 

Fecha de nacimiento:                   Edad:    ___________ 

Número de socio:  ____                               Teléf. de contacto: ___________________________                                       

e-mail (imprescindible)   ________________                                                  _______________  

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:         ___ 

Para proceder a la reserva de plaza para el próximo curso, deben indicar el horario en el que actualmente acude el 
niño al curso y si desean la reserva de plaza en el mismo. En caso de querer realizar un cambio, rellenar además los 
días y horarios deseados y si en caso de no poder realizar el cambio desearían continuar en el curso actual o por el 

contrario no seguirían en la escuela. 

IMPORTANTE 

 Los cursillistas de VIERNES que cambiaron de día por reducción de aforos debido al Covid, pondrán 

que su grupo actual es el de viernes, en el cual tienen preferencia.  

 Los cursos de lunes a jueves volverán a ser de 2 días: lunes-miércoles y martes-jueves. 

Debido a las circunstancias actuales el curso procederá como habitualmente. No obstante, en caso que la 

pandemia no lo permita, se volvería a un día semanal (siendo la tarifa de este como la marcada de un día). 

Horario y días en los que actualmente asiste al curso:       ___  

Nombre del grupo al que actualmente asiste:                                                     ___ 

¿Reservar plaza en el mismo horario? SI  NO  

En caso de disponibilidad de plazas libres. Horario y curso al que le gustaría que asistiese en la temporada 

2021-2022:             ___

              ___ 

En caso de no poder realizar el cambio darme de baja de la actividad: SI (baja) NO    (continuar) 

OTROS DATOS DE INTERES 

Hermanos que quieran entrar en la escuela, sugerencias, … 

 

 

TARIFAS ESCUELA NATACION 

   SOCIOS NO SOCIOS 

2 DIAS A LA SEMANA Bimensual 130 € 176 € 

1 DIA A LA SEMANA Bimensual 80 € 121 € 

Imprescindible aceptar las condiciones:  
 

 



 

CONDICIONES DEL CURSILLO    

I.- Objeto.-  Por medio del presente se contrata la prestación de un servicio de formación práctica, sobre la materia concreta indicada, prestada por personal 

cualificado, a favor del cliente. En ningún caso, el presente contrato, otorgará la cualidad de socio de BAKH, ni las prestaciones inherentes a dicha condición. 

II.- Duración.-  Los cursillos cuya modalidad de renovación es mensual serán impartidos los días definidos en el apartado de actividad por meses naturales  

desarrollándose de septiembre a julio. (Ambos incluidos). 

Los cursillos cuya modalidad de renovación sea bimestral serán impartidos los días definidos en el apartado de actividad por bimeses naturales desarrollándose 

en los siguientes periodos, acorde al curso escolar.  

 * Septiembre a octubre.   * Noviembre a diciembre.  * Enero a febrero.  * Marzo a abril.  * Mayo a junio. 

Independientemente del momento de contratación, la duración del presente contrato coincidirá en función de la modalidad de curso, con el periodo que reste 

del mes o bimes en curso, de forma tal que concluirá el último día del mismo. 

Sin perjuicio de lo expuesto, llegada la indicada fecha, el contrato se prorrogará, al siguiente mes o bimes, a excepción, del mes de agosto en el caso de los cursos 

de la modalidad mensual y al bimestre julio y agosto en el caso de los cursos de la modalidad bimensual, momento en el cual, el contrato se entenderá 

extinguido, debiendo suscribir el cursillista un nuevo contrato, para el siguiente curso. Dicha prórroga, no llegará a producirse, en el supuesto en el que el 

cursillista manifieste su intención de no prorrogar con una antelación de siete (7) días naturales a su finalización. A tal fin, deberá presentarse un escrito firmado 

a la dirección del centro a través del servicio de recepción. 

III.- Precio y forma de pago.-  Las tarifas a aplicar para la contratación de los diferentes cursillos estará en todo momento a disposición de todos los usuarios, en 

el servicio de recepción y atención al cliente. 

El mismo será abonado, con carácter anticipado, en los cinco (5) primeros días de la fecha de vigencia del contrato. 

En los supuestos de impago, se bloqueará, de forma automática, el acceso de los cursillistas autorizados a las instalaciones. Si la situación de impago, no se 

subsana, con anterioridad al último día del mes de devengo, el contrato que medie se entenderá resuelto. 

Debido al carácter semanal de las actividades, todas las inscripciones que se realicen una vez iniciado el mes o bimes, serán efectivas el primer día natural de la 

semana del alta. 

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. 

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. 

Además del reglamento general de uso de la instalación, podrá determinarse un reglamento específico de la actividad objeto de este contrato que será 

comunicado o 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 30 

minutos posteriores a la finalización del mismo. 

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 a los acompañantes que sean autorizados por BAKH, a fin de que puedan acceder con los cursillistas. Dichos 

acompañantes, podrán 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. 
IX.- Política de privacidad.   
De acuerdo con la normativa española y europea sobre protección de datos personales, le informamos que los que nos facilite y cualesquiera otros generados durante el desarrollo de 
la relación contractual o comercial que mantengamos contigo, así como los de los beneficiarios a los que usted decida abonar a BAKH (como familiares, incluidos los menores de edad 
cuya representación le corresponda, empleados o titulares en caso de ser una empresa la que de alta como beneficiarios a otras personas) serán tratados por BASKONIA KIROL HIRIA, 
S.L. para mantener el contacto y la comunicación con sus socios y abonados, control de accesos, la gestión y facturación de los servicios solicitados y de la relación contractual d erivada 
de los mismos (incluida la prestación servicios sanitarios de carácter preventivo, diagnóstico o terapéutico en caso de uti lizar los servicios de fisioterapia y nutricionista) la inscripción y 
organización de las actividades y eventos promovidas u organizados por BAKH así como para remitirle información sobre nuestro s servicios. En las actividades y eventos que 
organicemos, se podrán hacer fotografías y/o videos. Dicho tratamiento se basa 
en el contrato de prestación de servicios existente entre las partes, en el consentimiento del interesado y en nuestro interés legítimo. Se comunicarán datos a terceros. No se realizan 
transferencias internacionales de datos. Se tratan datos especialmente protegidos. Puedes acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se detalla en la 
información adicional y completa que puedes ver en la página web  http://www.bakh.es/es/politica_privacidad.php. 
Para el envío de información por e-mail utilizamos la aplicación MailChimp, por lo que la empresa propietaria de la misma Rocket Science Group, LLC dispone de las direcciones de e-

mail de nuestros socios y abonados que quedan almacenados en su data center de Atlanta (EE.UU), hemos escogido a MailChimp dado que se encuentra adherida a los principios de 
"Puerto Seguro" (Safe Harbor), lo que quiere decir que se obliga a cumplir requisitos equivalentes a los Europeos en materia de protección de datos, si lo desea puede acceder a la 
política de privacidad de MailChimp. Por la aceptación de esta política de protección de datos otorgo mi consentimiento expreso para transferir mis datos identificativos y de dirección 
de correo electrónico a MailChimp, conociendo que ello supone una transferencia internacional de datos un país no perteneciente al Espacio Económico Europeo y dando mi 
consentimiento inequívoco a dicha transferencia.  
Se informa que en las actividades y eventos desarrollados en BAKH se podrán hacer fotografías y/o videos que podrán ser colgados en nuestra web, en los perfiles que BAKH posea en 
cualesquiera redes sociales, así como en Youtube para informar sobre el evento y formar parte de la memoria fotográfica/videográfica del mismo. Dichas imágenes también podrán ser 
publicadas en documentación publicitaria, folletos, programas, y demás papelería promocional, así como en las propias instalaciones de BAKH con finalidades promocionales. Si no 
desea otorgar su autorización para la finalidad señalada en el párrafo anterior rogamos nos remita un e-mail en tal sentido a lopd@bakh.es  Puede ejercer los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición mediante solicitud escrita y firmada a BASKONIA KIROL HIRIA, S.L. Paseo de la Biosfera , 2 01013 Vitoria o por e-mail a lopd@bakh.es adjuntando 
en todo caso copia de su DNI. En caso de modificación de sus datos deberá notificarlo en la misma dirección, declinando toda responsabilidad para la empresa en caso de no hacerlo. 
 

Autorizo que mis datos sean empleados con finalidades public itarias por Baskonia                                            Acepto las condiciones del cursillo:    
S.A.D., Fundación 5+11, y Deportivo Alavés S.D.A.    Firmado:  

        

 
 
 

http://www.bakh.es/es/politica_privacidad.php
mailto:lopd@bakh.es


 

 

IGERIKETA ERRESERBA FITXA- 2021 - 2022 

Ondoren, bete eskatutako eremu GUZTIAK letra larriz. 

IKASKIDEAREN DATU PERTSONALAK 

Izen-deiturak:             ___    

Jaiotze data:     Adina:     Bazkide zenbakia:______  ___ 

Harremanetako telefonoak:   ________________________________________________________                                       

e-mail (nahitaez) _______________________                                                  _______________  

Gurasoen, tutorearen izen-deiturak:         ___ 

Hurrengo ikasturterako tokia erreserbatzeko, haurra ikastarora zein ordutan joaten den eta bertan plaza gorde nahi duten 

adierazi beharko dute. Aldaketaren bat egin nahi izanez gero, bete itzazu, gainera, nahi diren egunak eta ordutegiak, eta 

aldaketarik egin ezin izanez gero, oraingo ikasturtean jarraitu nahi baduzue, edo, bestela, eskolan jarraituko ez baduzue.   

GARRANTZITSUA 

 OSTIRALETAKO ikastaroetako ikasleek, Covid delakoaren ondorioz eguna aldatu eta aforoak 

murriztu zituztenek, gaur egungo taldea ostirala dela adieraziko dute, eta lehentasuna dutela. 

 Astelehenetik ostegunera bitarteko ikastaroak 2 egunekoak izango dira berriro: astelehena-

asteazkenak eta astearte-ostegunak. 

Egungo inguruabarrak direla eta, ikastaroa ohi bezala eginen da. Hala ere, pandemiak horretarako 

aukerarik ematen ez badu, asteko egun batera itzuliko litzateke (egun bateko tarifa da). 

Gaur egun ikastarora joaten den egunak eta ordutegia: _________________________________ ___  

Oraingo taldearen izena:                                                     _____________________ 

Ordutegi berean erreserbatu plaza?        BAI   EZ  

Plaza libreak badaude. 2021-2022 denboraldian zein ordutegi eta ikastaroetara joatea gustatuko 

litzaizukeen:          ______________________ 

Ezin badut aldaketarik egin, eman baja jardueran:       BAI          (baja eman) EZ     (jarraitu) 

BESTELAKO DATU INTERESGARRIAK 

Eskolan sartu nahi duten anai-arrebak, iradokizunak... 

 

 

IGERIKETA ESKOLAKO TARIFAK          

   SOCIOS NO SOCIOS 

2 DIAS A LA SEMANA Bimensual 130 € 176 € 

1 DIA A LA SEMANA Bimensual 80 € 121 € 

 

Ezinbestekoa da baldintzak onartzea:  
 
 



 

 
IKASTAROAREN BALDINTZAK 

I.- Xedea.- Honen bidez, prestakuntza praktikoko ari buruzko prestakuntza praktikoko zerbitzua kontratatzen da, pertsonal kualifikatuak eskainia, bezeroaren 

alde. Kontratu honek ez du inolaz ere BAKHko bazkide izaera emango, ez eta baldintza horri dagozkion prestazioak ere. 

II.- Iraupena.- Hilero berritzen diren ikastaroak jarduera-atalean zehaztutako egunetan emango dira hilabete naturaletan, irailetik uztailera. (biak barne). 

Bi hilean behin berritzen diren ikastaroak bi hil naturaletako jardueren atalean zehaztutako egunetan emanen dira. Hurrengo aldietan eginen dira, ikasturtearen 

arabera. 

*Irailetik urrira  *Azarotik abendura *Urtarriletik otsailera *Martxotik apirilera *Maiatzetik ekainera  

Kontratatzeko unea edozein dela ere, kontratu honen iraupena ikastaroaren modalitatearen araberakoa izango da, hilabete edo bihileko geratzen den aldiaren 

araberakoa, eta kontratuaren azken egunean amaituko da. Azaldutakoa gorabehera, data hori iristean, kontratua hurrengo hilabetera edo bietara luzatuko da, 

abuztuan izan ezik, hileko modalitateko ikastaroen kasuan, eta bihilabeteko modalitateko ikastaroen kasuan, uztailetik abuztura bitartean, bihilabeteko 

modalitateko ikastaroen kasuan; orduan kontratua iraungitzat joko da, eta ikasleak kontratu berri bat sinatu beharko du hurrengo ikasturterako. 

Luzapen hori ez da eginen, baldin eta ikastaroko ikasleak adierazten badu ez duela luzatu nahi hura bukatu baino zazpi (7) egun natural lehenago. Horretarako, 

idazki bat aurkeztu beharko zaio zentroko zuzendaritzari, harrera-zerbitzuaren bidez 

III.- Prezioa eta ordaintzeko modua.- 

Ikastaroak kontratatzeko aplikatu beharreko tarifak erabiltzaile guztien eskura egonen dira, harrera zerbitzuan eta bezeroarentzako arreta zerbitzuan. Kontratua 

indarrean sartu eta bost (5) egun lehenago ordainduko da.  Ordaintzen ez bada, automatikoki blokeatuko da baimendutako ikastaroetako ikasleak instalazioetara 

sartzea. Ez ordaintzearen egoera sorrarazpenaren hilabeteko azken eguna baino lehen zuzentzen ez bada, kontratua suntsiarazitzat joko da. 

IV.-Atzera egiteko eskubidea.- 

Kontratazio hau sinatu ondoren, 14 egun naturaleko epea izanen da bertan behera uzteko eta indarrik gabe uzteko. Horretarako, hartutako erabakiaren berri 

eman beharko du, adierazitako epean, eta idazki bat aurkeztu beharko dio zentroko zuzendaritzari, harrera-zerbitzuaren bidez, eta baliatutako zerbitzuen zati 

proportzionala likidatu. 

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. Instalazioaren erabilerari buruzko erregelamendu orokorraz gain, kontratu honen xede den jarduerari buruzko 

berariazko erregelamendu bat zehazten ahalko da, eta hura sinatu aurretik jakinarazi edo entregatuko da. 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 30 minutu geroago. Sarrera hori ahalbidetzeko, txartel bat emanen 

zaio ikastaro-egileari. Era berean, ikastaroetako ikasleek jardueraren arduradunarengana iristeko asistentzia behar dutenean, karneta emanen zaie BAKHk 

baimendutako laguntzaileei, ikastaroetako ikasleekin sartu ahal izateko. Laguntzaile horiek bazkideen kafetegian egon daitezke jarduera egiten den bitartean. 

VII.- Jakinarazpenak.-  Kontratu honen inguruan sor daitekeen edozein arazo jakinarazteko, emandako posta elektronikoa izendatzen da. 

VIII.-Kontratua amaitzea.-  Kontratua amaitutzat emango da kasu hauetan: * Hasieran itundutako epea edo edozein luzapen bukatzea. *Diziplina-arrazoiengatik. 

* Edozein kuota ez ordaintzeagatik. 

 

IX.- Pribatasun politika: 
Datu pertsonalak babesteari buruzko Espainiako eta Europako araudiarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzunak eta zurekin dugun kontratuzko edo merkataritzako 

harremana garatzean sortzen diren beste guztiak, bai eta BAKH-eri ordaintzea erabakitzen duzun onuradunenak ere (senide gisa, ordezkatzen dituen adingabeak barne, langileak edo 

titularrak, enpresa bat izanez gero, beste pertsona batzuei onuradun gisa alta ematen diena), BASKONIA KIROL HIRIAK S.L. tratatuko dituela. bazkide eta abonatuekin harremanak eta 

komunikazioa izateko, sarbideen kontrola, eskatutako zerbitzuen eta horien ondoriozko kontratu-harremanaren kudeaketa eta fakturazioa (osasun-zerbitzu prebentiboak, 

diagnostikoak edo terapeutikoak, fisioterapia- eta nutrizionista-zerbitzuak erabiliz gero), BAKHek sustatutako edo antolatutako jardueren eta ekitaldien inskripzioa eta antolaketa, eta 

gure zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzeko. Antolatzen ditugun jarduera eta ekitaldietan argazkiak eta/edo bideoak egin ahal izango dira. Tratamendu hori aldeen arteko zerbitzu-

kontratuan, interesdunaren onespenean eta gure bidezko interesean. Datuak hirugarrenei jakinaraziko zaizkie. Ez da datuen nazioarteko transferentziarik egiten. Bereziki babestutako 

datuak tratatzen dira. Datuak eta beste eskubide batzuk eskuratu, zuzendu eta ezaba ditzakezu, http://www.bakh.es/es/politica_privacidad.php web orrian ikus dezakezun informazio 

gehigarri eta osoan zehazten den bezala. 

Posta elektroniko bidez informazioa bidaltzeko, MailChimp aplikazioa erabiltzen dugu; beraz, Rocket Science Group horren jabe den enpresak, LLCk, Atlantako (AEB) bere data 

centerrean gordeta geratzen diren bazkide eta abonatuen helbide elektronikoak ditu. MailChimp aukeratu dugu, "Portu segurua" printzipioari atxikita dagoelako. 

Datuak babesteko politika hau onartuta, baimena ematen dut nire identifikazio-datuak eta posta elektronikoko helbidea MailChimp-era transferitzeko, eta badakit horrek datuen 

nazioarteko transferentzia bat dakarrela, Europako Esparru Ekonomikokoa ez den herrialde bat, eta transferentzia horretarako baimen argia ematen dut. 

Jakinarazten da BAKHn garatutako jarduera eta ekitaldietan argazkiak eta/edo bideoak egin daitezkeela, eta horiek gure webgun ean, BAKHk edozein sare sozialetan dituen profiletan 

eta Youtuben jar daitezkeela ekitaldiaren berri emateko eta haren argazki-/bideo-memorian parte hartzeko. Irudi horiek publizitate-dokumentazioan, liburuxketan, programetan eta 

gainerako sustapen-paperetan ere argitaratu ahal izango dira, baita BAKHren instalazioetan ere, sustapenerako. 

Aurreko paragrafoan adierazitako helbururako baimenik eman nahi ez baduzu, bidal iezaguzu, mesedez, mezu elektroniko bat helbide honetara: lopd@bakh.es Datuetara sartzeko, 

datuak ezabatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu, BASKONIA KIROL HIRIA, S.L.ri idatziz eta sinatuta egindako eskaeraren bidez. Biosferaren pasealekua, 2 

01013 Gasteiz edo posta elektronikoz lopd@bakh.es helbidera, eta, betiere, NANaren kopia erantsi. Zure datuak aldatuz gero, helbide berean jakinarazi beharko duzu, eta, hala egiten 

ez baduzu, enpresarentzako erantzukizun guztiak galduko dituzu. 

                             Baimena ematen dut nire datuak Baskoniak S.A.D.                                                           IKASTAROAREN BALDINTZAK ONARTZEN DITUT                                                                       

                             5+11 Fundazioa eta Deportivo Alavés S.D. publizitate-xedeetarako erabil ditzan                                 SINADURA  

                                                     

   

         



aquaESCUELA DE NATACIÓN
CATEGORÍAS

Pequeñines: De 2 a 3,5 años 
Bejamín: De 3,5 a 6 años 
Alevín: De 6 a 9 años 
Infantil: De 10 en adelante  

HORARIOS DE LUNES A VIERNES

Pequeñin -  Lunes y miércoles 
        Martes y jueves 
        Viernes 
  

HORARIOS DE FIN DE SEMANA

Benjamín -  Sábado                   10:00  // 10:45 // 11:30 // 17:00// 17:45 
        Domingo                 11:00 
  

PRECIOS BIMENSUALES

 
  

Alevín -        Sábado                   10:00  // 10:45 // 11:30 // 17:00// 17:45 
        Domingo                 11:45 
  

Dos días semana - Socios 130€ // No socios 176€
Un día semana - Socios 80€ // No socios 121€ 
  

Periodo de baja: antes del 20 de cada bimes  La renovación es automática. 

17:30 // 18:20 // 19:10  
  

Benjamin -  Lunes y miércoles 
        Martes y jueves 
        Viernes 
  

17:30 // 18:20 // 19:10  
  

Alevín -        Lunes y miércoles 
        Martes y jueves 
        Viernes 
  

17:30 // 18:20 // 19:10  
  

Infantil -       Viernes 
  

20:00
  

45 MIN


