Fit Sport Natural S.L.
c/Miguel Rodríguez Bautista Nº 40 C.P.: 15960

Nombre:

Fecha inscripción:

Apellidos:

Fecha nacimiento:

Dirección:
Población:

Móvil:

D.N.I:

Correo electrónico:

Teléfono:

Nº Abonado:

CUOTAS ABONO INDIVIDUAL (mensualmente)
Adulto (+25 años)
38.5 euros
Mañanas (7.30-14.30 horas)
Junior (16 a 24 años)
28.5 euros
Noches (20.00-23.00 horas)
Infantil (3 a 15 años)
25 euros
2 días (a elegir)
Jubilados-Pensionistas-Discapacitado/a
Colectivo FRINSA
Familiar (información en propia instalación)

Taekwondo
infantil
2 días:
3 días:

21.5 euros
31 euros

DOCUMENTACIÓN
Fotocopia DNI
Fotocopia número de cuenta
Acreditación colectivo especial
(jubilados-pensionistas-discapacitados…)

Boxeo
infantil
2 días:
3 días:

21.5 euros
31 euros

Zumba
infantil
2 días:

33.5 euros
30.5 euros
32.5 euros
27 euros
33.5 euros

21.5 euros

DATOS BANCARIOS
ENTIDAD SUCURSAL DC
Nº CUENTA

FIRMA INTERESADO
(padre/madre/tutor en caso de menores de 18 años)

-------------------------------------------------RIVEIRA A _____DE__________20__

Fit Sport Natural S.L.
c/Miguel Rodríguez Bautista Nº 40 C.P.: 15960

1.

2.

3.
4.
5.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
INSCRIPCIÓN
matrícula de inscripción GRATUITA. Deberá abonarse una cuota mensual adecuada previamente
a cada cliente. Para conservar la condición de socio/a deberá estar al corriente en el pago de las
cuotas mensuales. El incumplimiento de esta norma impedirá el acceso a las instalaciones.
BAJAS
es preciso notificar la baja ya sea por renuncia, vacaciones, enfermedad o incapacidad física.
Todo socio/a que no comunique la baja dará lugar al cobro mensual.
HIGIENE Y SEGURIDAD
Para acceder al gimnasio es necesaria la vestimenta apropiada y calzado con suela de goma.
Queda TOTALMENTE PROHIBIDA la entrada en traje de baño, sin camisa o con sandalias.
Como medida higiénica, el uso de toalla es obligatorio. De esta manera, también evitaremos el
deterioro de las máquinas causados por el sudor.
Es responsabilidad de los usuarios el colocar todo material o implemento deportivo en sus
espacios correspondientes, después de su uso.

6. Se recomienda portar una botella de agua para la continua hidratación durante el ejercicio.
7. Se recomienda usar las taquillas para depositar los efectos personales, quedando ésta libre al
final de su utilización.

CUESTIONARIO PREVIO DE SALUD
1. ¿Ha tenido o tiene alguna lesión ósea? Descripción breve:
2. ¿Ha tenido o tiene alguna lesión muscular? Descripción breve:
3. ¿Padece alguna enfermedad cardiovascular? Descripción breve:
4. ¿Se asfixia con facilidad al realizar ejercicio físico?
5. Es usted: -asmático

- diabético

- epiléptico

-fumador/a

6. ¿Ha tenido alguno de estos síntomas al realizar ejercicio físico? ¿Cuáles?
-mareos
-naúseas
-dificultades al respirar
-desmayos
7. ¿Toma medicamentos de forma frecuente? ¿Cuáles?
8. ¿Practica algún deporte? ¿Cuál?

*Acepto las cuotas y normas de funcionamiento y
utilización de las instalaciones. Y para que así
conste:

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

FIRMA INTERESADO
(padre/madre/tutor en caso de menores de 18 años)

-------------------------------------------------RIVEIRA A _____DE__________20__

