CONSIDERACIONES
LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA ESCUELA DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE
GIMNASIA SE RESERVA EL DERECHO A:
■ Modificar el lugar de celebración del curso durante el desarrollo del mismo.
■ Anular los cursos que no lleguen a un mínimo de alumnos.
■ Modificar los ponentes/profesores de los cursos.
■ Modificar la fecha de inicio y finalización de los cursos, según los días programados en esta
publicidad.
■ A no entregar Certificado/ Diploma de realización del curso a aquel alumno que supere en faltas de
asistencia no demostrables el 20% del total de las horas (documentos oficiales son por ejemplo las
visitas médicas).
■ A la expulsión de aquel alumno que perturbe el correcto desarrollo del curso. En este caso no se hará
entrega de su Certificado/Diploma y no habrá devolución económica alguna.
■ La Escuela de la F.M.G. comunicará a través de correo electrónico el lugar de celebración, durante la
semana previa al inicio del curso.
■ En el caso de que en alumno no pueda realizar el curso, deberá comunicarlo por escrito con 15 días
de antelación y solo se devolverá la cantidad abonada, previa presentación de justificante
oficial.
■ Una vez iniciado el curso no se devolverá importe alguno al alumno que solicite baja, salvo casos
excepcionales que, serán estudiados por la dirección técnica de la escuela de la FMG, siempre que se
presente justificante oficial.
■ Aquel alumno que no haya realizado mínimo una semana antes del inicio del curso el pago total,
perderá su derecho de asistencia, excepto en los cursos que exista la posibilidad de domiciliaciones de
los pagos.
■ Una vez terminado el curso se entregará a cada alumno su Certificado/Diploma de realización.
■ La F.M.G. no se responsabiliza de los posibles accidentes deportivos o lesiones que pudieran suceder
durante el desarrollo del curso, excepto de aquel alumno que posea la Licencia Federativa en vigor ó
seguro de accidente deportivo.
■ Cada alumno/a tendrá derecho a dos exámenes por asignatura (uno ordinario durante el curso y otro
extraordinario). En caso de no aprobar en estas dos oportunidades deberá abonar las tasas
correspondientes para optar a un tercer examen. Una vez agotadas todas las oportunidades anteriores,
si el alumno sigue obteniendo la calificación de no apto, tendrá que repetir el curso nuevamente.
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■ Asimismo, se autoriza, al margen de la relación contractual, el tratamiento de sus datos personales
para el envío de circulares informativas sobre nuevos cursos y ofertas comerciales por cualquier medio
(correspondencia, teléfono, fax, mailing o cualquier otro medio telemático) propio o de terceros.
■ La FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA le informa que todos los datos personales recogidos serán
tratados conforme Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), con la finalidad propia
de la prestación de los servicios reflejados en el presente documento. F.M.G. garantiza la adopción de
las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial, integridad y salvaguarda de dichos
datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: C/ Arroyo del Olivar,
49. 1ª Planta. 28018 Madrid Tel.: 91 725 16 49 Fax: 91 355 83 38 y el mail: web@fmgimnasia.com
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