NORMATIVA DEL CENTRO Boostconcept
(Carla Nutricionistas S.L.)

1. Los pagos se efectuarán por adelantado dentro de los 5 primeros días del mes, siendo
su vencimiento a los 30 días de su fecha de ingreso y con independencia de las
sesiones a las a las que vaya a acudir. En caso de incumplimiento, supondrá la
anulación de la reserva de hora y la posible pérdida de la plaza.
2. La baja del servicio se tendrá que solicitar con un mes de antelación, la falta de dicho
preaviso supondrá el pago total de la tarifa vigente de ese mes.
3. Las tarifas vigentes se actualizarán anualmente aplicando el Índice de Precios al
Consumo que publique el INE en cada mes de enero. No obstante, Boostconcept, se
reserva el derecho a modificar dichas tarifas en cualquier momento o aplicar ofertas y
promociones.
4. Las cancelaciones se deberán realizar con, al menos, 24 horas de antelación, en caso
de incumplimiento, la sesión se considerará como realizada.
5. En caso de notificar con más de 24 horas de antelación la cancelación, la recuperación
del entrenamiento, estará sujeta a disponibilidad horaria del centro, no pudiéndose
garantizar la entrenamiento individual.
6. No se podrá cancelar más de una clase al mes con derecho a recuperación.
7. La fecha y hora de las sesiones de entrenamiento se fijaran en el momento de darse de
alta en el centro, teniendo una duración aproximada de 55 minutos debiendo acabar a
la hora prefijada.
8. El cambio de la fecha y hora fija de las sesiones de entrenamiento se tiene que
notificar con al menos 30 días de antelación, y el nuevo calendario se confeccionará de
común acuerdo con el centro.
9. Es obligatorio el uso de toalla para la práctica de los entrenamientos, y la higiene
personal será fundamental.
10. No estará permitido el uso de zapatillas de calle.
11. Las presentes normas serán de obligado cumplimiento, en caso de incumplimiento, el
centro se reserva el derecho de dar de baja al abonado con la perdida de todos los
derechos incluso el de la devolución de las cantidades pagadas hasta la fecha.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

D/Dña. :
Reconoce que en el centro, va a practicar una actividad física y que la misma implica el riesgo
de lesiones físicas, incluyendo pero no limitando, ataques al corazón, problemas musculares,
tirones, fracturas de huesos, y cualquier otra enfermedad, dolor o lesión, durante o después
de la práctica de la actividad física.
También reconoce que, los citados riesgos, incluyen, pero no limitando, las causadas por el
mal uso de la maquinaria y utensilios del centro, negligencia por su parte o causada por el
instructor u otra persona, uso abusivo o defectuoso del equipo, exceso de ejercicio, resbalón,
caída o problema de salud desconocido por el abonado.
El abonado, reconoce que está en buena condición física y que no sufre ningún tipo de
discapacidad o limitación que le impida la práctica de la actividad física que practicará en el
centro.
El abonado, asume todos los riesgos y responsabilidad que implica la participación en la citada
actividad física, y con la firma del presente texto, el abonado asume todos esos riesgos, tanto
conocidos como desconocidos, asumiendo toda la responsabilidad en su participación y
eximiendo de la misma al centro, renunciando a emprender ningún tipo de reclamación o
acciones legales contra el centro en caso de cualquier lesión, invalidez, etc., que resulte de la
práctica de la actividad física que practica en el centro.

FECHA

FIRMA

