CONDICIONADO DE RESERVAS PARA ACTIVIDADES DE DELFIN CLUB BURGOS

-Para poder participar o realizar reservas en las diferentes actividades organizadas por
Delfín Club Burgos se debe estar inscrito como socio y estar al corriente del pago de la
cuota anual establecida.
-Cada socio podrá llevar si así se decidiera un invitado (no buceador) externo y ajeno a
Delfín Club Burgos a algunas de las actividades previstas comunicándolo previamente,
reservándose la Junta Directiva la aplicación o no si diera lugar de las mismas
condiciones económicas y organizativas de las que disfrutan los asociados.
-Para poder asistir a actividades que impliquen un desembolso económico, solo se
aceptaran reservas mediante la inscripción en secretaría, dando por entendido que al
momento de efectuar dicha reserva el socio ya se ha comprometido al abono cuando
se solicite de la fianza económica que se establezca y siempre mediante ingreso
bancario en la cuenta del club por el valor parcial o total según se estime en cada
momento. En el resto de actividades gratuitas tan solo será necesario la inscripción en
secretaría.
-En las diversas actividades, salidas, viajes etc., Delfín Club Burgos se reserva el
derecho a incluir gastos de gestión en las inscripciones o reservas de plazas u otros
análogos, siendo no reembolsables en su totalidad las cantidades ya depositadas para
dicha reserva en caso de incomparecencia, desistimiento o que no fuera justificado por
causa de fuerza mayor.
-El importe de las reservas se fijará y será comunicado previamente a la apertura de la
inscripción de la citada actividad por parte de la Junta Directiva u elementos
organizativos designados al efecto por Delfín Club Burgos.

La Junta Directiva

Delfín Club Burgos considera por informado al socio o acompañante ajeno a esta sociedad que se inscribe en
cualquier actividad, del contenido de este condicionado y que el titular de los datos aportados para las
reservas ha comprendido, acepta y consiente expresamente estas condiciones. Cualquier aclaración o
reclamación al respecto deberá realizarla y dirigirla exclusivamente por escrito a secretariadelfin@gmail.com

