
TERMINOS Y CONDICIONES

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF FECHA NACIMIENTO

CALLE N º  PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL POBLACIÓN TELÉFONO

EMAIL

ENTIDAD BANCARIA

GUARDA TABLAS

(20 dígitos 4-4-2-10) OF: DC NÚM.CUENTA

SOCIO WINDSURF FAMILY

EXTRA VELAS: TABLAS:

KIDS

CONDICIONES GENERALES

  FLOW WATERSPORTS abre sus puertas del 1 de Marzo al 5 de Noviembre. En temporada baja, el horario es de lunes a 
domingo de 12:00h a 16:00h (salvo previsión de viento que se alargará el horario) en temporada alta el horario será de 
10:00h a 19:00h.
  La matrícula de entrada cubre los costes de inscripción.
  En caso de querer darse de baja hay que avisar, como mínimo, con un mes de antelación. 
  Se cobrara un deposito de 2€ por pulsera que serán devueltos al finalizar el contrato.
  El uso de la pulsera es obligatorio y permite el libre acceso a las instalaciones del Camping 3 Estrellas: parking para 
coches, duchas y baños, piscina, zona barbacoa etc. El parking se encuentra en la entrada del camping. El Camping 3 
Estrellas se reserva el derecho de entrada a sus instalaciones y denegara el acceso a aquellos que no la lleven puesta la 
pulsera.
  El uso de la pulsera permite un 10% de descuento en las consumiciones del restaurante “Campo y playa” del Camping 
3 Estrellas. Es obligatorio identificarse para beneficiar de dicha bonificación.
  Para beneficiarse de la bonificación del 25% en los cursos se deberán formar grupos de, como mínimo, dos personas y 
un máximo de cuatro.
  La zona de salida y entrada de embarcaciones estará limitada por el canal balizado con las boyas correspondientes tal y 
como establece la normativa de seguridad marítima y será obligatorio respetar dicha zona. En el caso de no respetar la 
zona de salida y entrada se podrá proceder al cese de la actividad.
  Los responsables del club serán los únicos acreditados para hacer respetar las normas dentro del canal.
  Disponemos de chalecos salvavidas y el uso o no de estos será responsabilidad de la persona o personas que vayan a 
realizar la actividad. En las clases/cursos el chaleco será de uso obligatorio.
  El material no se puede reservar, excepto el catamarán, y se podrá coger según disponibilidad          
y por orden de llegada, se deberá respetar el límite de tiempo establecido de cada actividad. La escuela y los alquileres por 
horas tendrán prioridad con los equipos que necesiten.
  El uso de la manguera esta exclusivamente reservada a la limpieza del material, los socios podrán usar las duchas externas 
del camping así como los sanitarios.
  Disponemos de taquillas dónde guardar los objetos personales, los socios deberán traer su candado y al finalizar la activi-
dad dejar libre la taquilla, si la taquilla no queda libre al final del día FLOW WATERSPORTS  se reserva el derecho a abrirlas. 
El club no se hará responsable de la sustracción o pérdida de objetos personales.
  El club no ser hará responsable del cuidado de menores si estos no están acompañados por sus padres o tutores/as.
  El cliente sabe que el hangar de FLOW WATERSPORTS no tiene vigilante permanente, aunque sí dispone de un mecanis-
mo de vigilancia con sistema de grabación 24h y aviso a policia, por ello renuncia a efectuar cualquier reclamación al 
establecimiento en caso de pérdida o menoscabo del material, sin perjuicio de que a través de las grabaciones se efectúan 
las indagaciones oportunas para solucionar cualquier problema que se pueda presentar en este sentido.
  Al objeto de garantizar la seguridad del material, no se permitirá la entrada en el hangar fuera de los horarios establecidos.
  En el caso de que sea previsible depositar o retirar material fuera de dichos horarios, será preciso notificarlo con antelación 
a los responsables del club.
  Todos los clientes deben responsabilizarse de saber nadar, de su nivel y condiciones con las que puede realizar las activi-
dades.
  En caso de que los términos y condiciones no sean respetados, FLOW WATERSPORTS se reserva el derecho a finalizar 
el contrato.

CONDICIONES DEL CLIENTE PACK

  La contratación del pack permite el uso del material correspondiente detallado en nuestra web, para un correcto 
funcionamiento se deberán respetar las horas de uso establecidas para cada actividad.
  Cada Pack tiene un compromiso obligatorio de mínimo 2 meses.
  Las cuotas se pasaran obligatoriamente por recibo bancario entre el 1 y 5 de cada mes salvo se haya pagado su cuota 
de golpe.
  Los responsables del club deberán ser avisados en todo momento del material que se quiera coger y éste lo preparará 
a la salida de la playa. Al final de la sesión, incluso si es un descanso, se deberá dejar en la mismo punto de dónde ha 
sido recogido.
  El último alquiler saldrá como máximo una hora antes del cierre del club.
  Flow Watersports no ofrece cobertura de material, si el material alquilado se rompe o se estropea, se deberá abonar el 
coste de la reparación.

CONDICIONES DEL CLIENTE GUARDATABLAS

  Cada soci@ será responsable de guardar su material (tablas, velas, botavaras, mástiles, neoprenos y demás accesorios…) 
en el lugar que tiene asignado. Si cambia de material debe actualizar su ficha de cliente, de lo contrario FLOW 
WATERSPORTS no se puede responsabilizar de cualquier incidencia que pudiera surgir.
  Se deberá montar el material directamente en la playa sin obstaculizar ni la terraza de FLOW WATERSPORTS ni la entrada 
y salida del camping.
  Los soci@s deberán limpiar su material en el espacio reservado para tal efecto dentro de las instalaciones del club y 
guardarlo directamente en el lugar asignado. En ningún caso se podrá dejar el material en la terraza.
  Se deberá guardar el aparejo sin la botavara montada y en el gancho asignado.
  Cada soci@ deberá identificar correctamente su material y lugar asignado (botavaras, ganchos, perchas,etc.) para facilitar 
su identificación en caso de que sea necesario. Si no estan bien identificados se procederá a retirar dicho material.
  Se deberá mantener y respetar el orden en el guardatablas así como en todas las instalaciones del club.
  La permanencia mínima del guartablas es de una temporada, la cuota se abonará en un único pago. Si se desea traer 
material extra se avisará al club y se abonará el importe correspondiente.
  Se podrá acceder al guardatabla fuera del horario del club siguiendo las instrucciones dadas al iniciar el contrato.
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CONDICIONES DEL CLIENTE PACK

  La contratación del pack permite el uso del material correspondiente detallado en nuestra web, para un correcto 
funcionamiento se deberán respetar las horas de uso establecidas para cada actividad.
  Cada Pack tiene un compromiso obligatorio de mínimo 2 meses.
  Las cuotas se pasaran obligatoriamente por recibo bancario entre el 1 y 5 de cada mes salvo se haya pagado su cuota 
de golpe.
  Los responsables del club deberán ser avisados en todo momento del material que se quiera coger y éste lo preparará 
a la salida de la playa. Al final de la sesión, incluso si es un descanso, se deberá dejar en la mismo punto de dónde ha 
sido recogido.
  El último alquiler saldrá como máximo una hora antes del cierre del club.
  Flow Watersports no ofrece cobertura de material, si el material alquilado se rompe o se estropea, se deberá abonar el 
coste de la reparación.

CONDICIONES DEL CLIENTE GUARDATABLAS

  Cada soci@ será responsable de guardar su material (tablas, velas, botavaras, mástiles, neoprenos y demás accesorios…) 
en el lugar que tiene asignado. Si cambia de material debe actualizar su ficha de cliente, de lo contrario FLOW 
WATERSPORTS no se puede responsabilizar de cualquier incidencia que pudiera surgir.
  Se deberá montar el material directamente en la playa sin obstaculizar ni la terraza de FLOW WATERSPORTS ni la entrada 
y salida del camping.
  Los soci@s deberán limpiar su material en el espacio reservado para tal efecto dentro de las instalaciones del club y 
guardarlo directamente en el lugar asignado. En ningún caso se podrá dejar el material en la terraza.
  Se deberá guardar el aparejo sin la botavara montada y en el gancho asignado.
  Cada soci@ deberá identificar correctamente su material y lugar asignado (botavaras, ganchos, perchas,etc.) para facilitar 
su identificación en caso de que sea necesario. Si no estan bien identificados se procederá a retirar dicho material.
  Se deberá mantener y respetar el orden en el guardatablas así como en todas las instalaciones del club.
  La permanencia mínima del guartablas es de una temporada, la cuota se abonará en un único pago. Si se desea traer 
material extra se avisará al club y se abonará el importe correspondiente.
  Se podrá acceder al guardatabla fuera del horario del club siguiendo las instrucciones dadas al iniciar el contrato.


