
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
1ª- Actividad anual ininterrumpida de programación de actividades diversas,

salvo meses de julio y agosto, con diferentes tipos de cuotas a elegir.

2ª- La inscripción se podrá realizar cualquier día del año, cobrándose
siempre el total del mes en curso.

3ª- El cobro es con periodicidad mensual, y en ningún caso se cobrará
parte proporcional inferior.

4ª- Los cambios de cuota o baja de las mismas, se efectuarán antes del
último día del mes en curso. En ningún caso se aceptarán una vez
comenzado el mes vigente.

5ª- Las cuotas de “Abono deporte” se considerarán efectivas mientras
no se comunique la baja de la actividad por parte del abonado. Esta
deberá efectuarse por escrito rellenando la hoja correspondiente y
presentándola en recepción o a través del mail info@berrikilan.es,
descargando la solicitud del blog www.polideportivoberriozar.es

6ª - Antes de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, y con 15 días de
antelación, se actualizará y presentará el calendario de actividades,
y se publicará en recepción, salas de actividades y blog:
www.polideportivoberriozar.es

       AVISO IMPORTANTE: En Julio y Agosto se cambiará a cuota GIM a
todos los que estén dados de alta en la cuota GIM + ACTIVIDADES.
En Septiembre se volverá a la cuota original. Las cuotas de SÓLO ACT.
Y NO ABONADOS se darán de baja a 30 de Junio.
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IZENA EMATEKO BALDINTZAK

Firmado / Sinatuta:

Inscripción ABONO DEPORTE
KIROL ABONUA Izena emateko fitxa

1ª- Urteko jarduera etengabea, uztailan eta abuztuan izan ezik. Hainbat
jarduera eta hainbat kuota, aukeran.

2ª- Izen ematea edoniz egin daiteke. Izena ematerakoan hilabete osoa
ordainduko da.

3ª- Kuota hilero kobratzen da; inoiz ez hileko zati proportzionala.

4ª- Kuota aldaketak eta bajak hileko azken eguna baino lehen eginen dira.
Ez dira inoiz onartuko dakato hilea hasi bada.

5ª- “Kirol abonua” kuotak indarrean egonen dira abonatuak jarduera
uzteko asmoa jakinarazten ez duen bitartean. Jarduera uzteko asmoa
idatziz adierazi behar da; horretarako, inprimakia bete
(www.polideportivoberriozar.es blogean eskura daiteke) eta harrera-
lekuan utzi edo info@berrikilan.es helbidera bidali.

6ª- Urtarril, apiril, uztail eta urria baino lehen (15 egun aurretik) jarduera-
egutegia eguneratu eta harrera-lekuan, jarduera-aretoetan eta
www.polideportivoberriozar.es blogean argitaratuko da.

OHARRA, KASU: Uztailean eta abuztuan GIM kuota aldatuko zaie GIM
+ JAR. kuotadunei. Irailan hasierako kuotara itzuliko da. JARDUERAK
SOILIK ETA ABONATUGABEEN kuotak ekainaren 30ean bukatuko dira.

Cuota / Kuota Fecha Inicio / Hasiera data Fecha final / Bukaera data

Fecha / Data: Nº de abonado / Abonatu zkia:

Nombre y apellidos / Izena eta abizena:

Correo electrónico / Posta elektronikoa:

EN CASO DE NO ABONADO / ABONATUA EZ BAZARA:

Dirección / Helbidea: C.P. / K.P.:

Localidad / Herria: Teléfono / 1. Tel: Teléfono móvil / 2. Tel:

D.N.I. / NAN: Fecha de nacimiento / Jaiotze data:

Nº de cuenta / Kontu zkia:

KUOTA AZALPENA  20 - 60 16 - 19 URTE
  AÑOS + 61 URTE

1- GIMNASIOA

2- JARDUERAK

3- GIMNASIO +
    JARDUERAK

Gimnasioa + Kropp 3D 15,45 12,37 

Jarduerak soilik (+ 14 urte) 20,20 15,15 

Gimnasioa + Jarduerak 21,72 16,16 

Jarduerak soilik 36,36 29,29 

KUOTA AUKERAK
 “X” BATEZ MARKATU

CUOTA DESCRIPCIÓN  20 - 60 16 - 19 AÑOS
  AÑOS + 61 AÑOS

1- GIMNASIO

2- ACTIVIDADES

3- GIMNASIO +
     ACTIVIDADES

                         Gimnasio + Kropp 3D 15,45 12,37 

                         Sólo Act. (+ 14 años) 20,20 15,15 

                         GIM + Actividades 21,72 16,16 

                         Sólo actividades 36,36 29,29 

CUOTA A ELEGIR
 MARCAR CON UNA “X”

Actividades dirigidas para abonados y no abonados al polideportivo
Abonatuentzat eta abonatuak ez direnentzat kiroldegian jarduera zuzenduak

GIM +KROPP 3D

4- NO ABONADO/A 4- ABONATUGA-
    BEAK
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