Bases de Promoción
“Dinamización Preparación Física Feb-May 2019”
BASE 1ª – ORGANIZACIÓN
Las instalaciones Deportivas de la UAM, con el fin de promocionar nuestro
ENTRENAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS propone las siguientes acciones GRATUITAS:
- De 1 febrero 2018 a 31 de mayo 2019: sesiones de Preparación Física (impartidas
por Roberto Ovejero) los viernes de 8:00-9:00h y de 14:30-15:30h.
BASE 2ª – ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La inscripción implica la aceptación de las presentes bases. Todas las personas inscritas
cumplirán la normativa de las Instalación Deportivas de la UAM.
BASE 3ª – REQUISITOS DE LA PROMOCIÓN
Podrán participar cualquier persona con TDA y abono en vigor durante la promoción:
- SESIONES Preparación Física: todos los abonados con actividad que se inscriban
previamente a cada sesión.
BASE 4ª – FUNCIONAMIENTO DEL EVENTO
-

SESIONES Preparación Física: pueden participar todos los abonados con actividad
que se inscriban previamente a cada sesión. Para ello deben pasar antes de la sesión
e inscribirse en ella presencialmente en cualquier de las recepciones de Deportes en
el grupo de PREP. FÍSICA V? correspondiente a ese día.

BASE 5ª – DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La promoción dará comienzo el primer viernes de febrero y finaliza el último viernes de
mayo de 2019.
Las Sesiones de Preparación Física tendrán lugar los viernes laborables hasta la fecha de
finalización en el Gimnasio 1 del Polideportivo en horario 8:00-9:00h y 14:30-15:30h.
Es obligatorio inscribirse previamente cada una de las sesiones que se quieran recibir,
esto es, cada día hay que inscribirse, en cualquiera de las recepciones de Deportes.
La actividad podrá desarrollarse tanto en el interior del Gimnasio como en zonas
exteriores aledañas y bajo el mismo formato de funcionamiento de la actividad dirigida de
Preparación Física.
En caso de suspenderse alguna de las sesiones por fuerza mayor, dicha sesión al ser
gratuita no será recuperada, invitando a los usuarios a participar en la próxima clase.
BASE 6ª – CESIÓN DE IMAGEN PERSONAL.
No relevante puesto que no se tomarán imágenes durante las sesiones.

