
TODAS LAS CLAUSULAS PODRÁN SER MODIFICADAS POR CUALQUIER REFORMA EN LA LEY U OTRAS 

CIRCUNSTANCIA Y POR ELLO, SIEMPRE TENDRÁN MAYOR VALIDEZ AQUELLAS ENCONTRADAS EN LA PÁGINA WEB 

WWW.FLUSSPORT.ES 

 

NORMATIVA GENERAL 

 

Nuestras instalaciones son UNIVERSITARIAS, por tanto los horarios podrán sufrir 
modificaciones según necesidades académicas. 

Las escuelas deportivas se ceñirán a calendario escolar propuesto por la Universidad de 
Granada, y más concretamente por la Facultad de Ciencias del Deporte, asumiendo como 
festivos los días marcados en dicho calendario. 

El curso se dividirá en cuatro periodos. 

Las plazas serán asignadas por riguroso orden de inscripción. 

La inscripción en alguna de nuestras actividades implica la aceptación de las normativas 
existentes. El incumplimiento conllevará la pérdida de la plaza. 

Nuestros monitores son estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte, por lo que la 
apertura/cierre de grupos en las actividades se verá condicionado por cambios que puedan 
afectar a los mismos, por lo que FlusSport G.D. no garantiza la continuidad de las actividades de 
un periodo a otro. 

FlusSport G.D. se reserva el derecho a cerrar grupos en caso de no existir un mínimo de 
alumnos inscritos, inexistencia de monitor para llevar a cabo la actividad o bien por cambio en 
la disponibilidad de las instalaciones. 

Es OBLIGATORIO el uso de ropa deportiva y calzado específico, además de portar toalla y 
botella de agua a las actividades. 

La instalación dispone de taquillas de USO DIARIO donde se guardarán los efectos personales, 
para el uso de estas taquillas es necesario traer un candado personal con su respectiva llave. 

FlusSport G.D. no se hace responsable de las pérdidas, daños o robos que se produzcan en las 
taquillas o cualquier otro punto de la instalación. 

La matriculación a la/s actividad/es permite el uso de las instalaciones destinadas a las mismas 
en las que el usuario esté inscrito, en el horario y lugar establecido por el monitor. FlusSport 
G.D. no se responsabiliza del uso de las instalaciones fuera de su horario. 

Se ruega que respeten las zonas verdes, quedando prohibido pisar los jardines y arrancar las 
      plantas. 

Las actividades realizadas en espacios exteriores que por cuestiones meteorológicas no se 
puedan llevar a cabo en la instalación destinada a ello se reubicarán en otra instalación. 

No estará permitido que durante el transcurso de las actividades los padres/madres /tutores 
permanezcan dentro de las instalaciones. 

Todo comportamiento agresivo, ofensivo o inadecuado en las escuelas será causa de expulsión. 
Cualquier falta leve reiterada o grave, de las contempladas en la normativa disponible en la 
página web conllevará a la expulsión inmediata de las escuelas deportivas. 

Los menores de edad tendrán que venir acompañados de su tutor legal para realizar la 
inscripción. 

Queda prohibido el acceso a la sala de musculación a los menores de 16 años. Niños entre 16 y 
18 años sólo podrán acceder con autorización de su tutor. 



 Al firmar la siguiente normativa declara: estar en plenas condiciones de salud, apto para 
realizar actividad física y no portar ninguna enfermedad contagiosa que pueda perjudicar a los 
demás usuarios, eximiendo a FlusSport G.D. de responsabilidades sobre cualquier problema 
causado dentro de nuestras instalaciones. El usuario se compromete a realizar, anualmente, las 
debidas evaluaciones médicas mediante las cuales se certifique que su estado de salud es apto 
para la práctica de actividad física, observando las orientaciones médicas bajo su cuenta y 
riesgo. 

Declaro haber sido informado/a que mis datos personales serán tratados y quedarán 
incorporados en los ficheros de FlusSport GD con domicilio en Facultad de Ciencias del Deporte, 
Carretera de Alfacar S/N (Granada) con la finalidad de facilitar la prestación de servicios que 
aquí se contratan, la comunicación entre ambas partes y toda información relevante derivada 
del servicio contratado, en cumplimento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de carácter Personal. Así mismo, he sido informado/a que 
puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, y en su caso, cancelación u oposición en las 
oficinas de FlusSport GD mediante petición escrita en un plazo de 10 días. Dichos datos serán de 
uso único y exclusivo por parte de FlusSport GD, pudiendo solicitar la cesión de datos en caso 
de necesidad previa aprobación del afectado. Una vez finalizada la relación contractual entre 
ambas partes, los datos podrán ser conservados para uso estadístico en conformidad con la 
presente legislación, procediéndose a su destrucción pasado en periodo de bloqueo. 

Las actividades de piscina están sujetas a su propia normativa de piscina. 

La normativa vigente será la que esté disponible en nuestra página web 
(http://www.flussport.es). 

 

NORMATIVA DEL USUARIO 

 

La inscripción en las escuelas deportivas se realizará de manera presencial en la oficina de 
FlusSport G.D. (Ctra. de Alfacar s/n). 

El pago se realizará por medio de ingreso en la cuenta bancaria de FlusSport G.D. 

La inscripción no quedará formalizada hasta que se realice el pago de la misma dentro del plazo 
indicado para ello, en caso contrario se perderá la plaza automáticamente. 

Las escuelas se dividirán en cuatro periodos de actividad, los usuarios deberán renovar su 
inscripción periodo tras periodo. 

Para renovar la continuidad en las escuelas deportivas será necesario realizar el pago de dicha 
renovación en los plazos establecidos para cada periodo, de no ser así se perderá la plaza 
automáticamente. 

Para darse de alta como abonado habrá que abonar la cuota de alta (20€); esta se pagará una 
única vez excepto si se produce la baja de su condición de socio y posterior nueva alta. Será 
válida en el núcleo familiar. 

 

 

 

 

 

FlusSport 

http://www.flussport.es/

