INSCRIPCIÓN EN ESCUELAS Y RESERVAS DE PISTAS
PÁGINA WEB FUNDACIÓN APÓSTOL SANTIAGO

Madrid a 5 de diciembre de 2018

Fundación Apóstol Santiago. Reconocida, clasificada e inscrita como Fundación de Cultura y Privada por orden del Ministerio de Cultura de 30 de julio de 1992 inscrita con el número 197 en el Registro de Fundaciones Estatales con CIF G-80346505

Estimados Beneficiarios:
Les

informamos

que

https://fapostolsantiago.org

están disponibles en la página Web de la Fundación
las siguientes gestiones de inscripción y reserva de actividades:

1. Inscripción de las diferentes Escuelas
2. Reserva de pistas de Tenis y Frontón
Para ello, en la zona de RESERVAS de la página, se ha creado un acceso individualizado a
cada Beneficiario mayor de edad: https://fapostolsantiago.org/reservas
Este acceso está habilitado para los Beneficiarios que cumplan los siguientes requisitos:
✓ Haber facilitado su correo electrónico, que servirá de IDENTIFICADOR.
✓ Ser mayor de 18 años.
Excepciones o situaciones que se pueden producir:
1. Si varias personas, mayores de 18 años (padre, madre, hijo, hija, abuelo u otro
familiar) tienen registrado el mismo correo electrónico, se ha asignado al de mayor
edad el IDENTIFICADOR/correo electrónico. El resto de miembros coincidentes en el
correo electrónico (siempre mayores de 18 años), tendrán que pasar por la oficina
para facilitar un nuevo correo electrónico o realizar las modificaciones pertinentes.
2. Todos los menores de 18 años están vinculados al IDENTIFICADOR (correo
electrónico del padre y de la madre) salvo que ambos tengan el mismo correo
electrónico, en cuyo caso tendrán que actuar como indica el punto 1.
3. Es importante seleccionar el titular de la actividad. Cuando la madre o el padre del
menor accedan a la Web con su IDENTIFICADOR, en la parte superior donde aparece
su nombre, encontrarán un desplegable para seleccionar al titular de la inscripción o
reserva (el propio beneficiario o su/s hijo/s).
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RESEVAS DE PISTAS TENIS Y FRÓNTON
Desde este momento se podrán Reservar con una antelación de 8 días las pistas de Tenis y
Frontón disponibles en la Instalación.
Se permiten anulaciones del alquiler, siempre y cuando se preavise por mail enviado a
cau@fapostolsantiago.org o en las Oficinas sitas en la propia Instalación, con 24 horas de
antelación. Si no se cumple este tiempo de preaviso, la reserva se dará por perdida, no
reembolsándose el coste de la misma.
En caso de que las condiciones meteorológicas y/o mantenimiento, no permitan hacer uso
de la pista, se permitirá la anulación de la misma dentro del mismo día. La inoperatividad
de las pistas, bajo estas circunstancias, será definida por la Dirección del Centro y en ningún
caso, por los usuarios. Nunca el exceso de frío o calor podrá considerarse motivo de
anulación.
El importe del alquiler será reembolsado en el Monedero Virtual del Beneficiario, con
independencia de la forma de pago que haya sido utilizada para abonar el mismo. El saldo
del Monedero estará disponible para su uso en servicios del club (excepto restauración). En
ningún caso se reembolsará en metálico o a cualquier otro método de cobro/pago.
En caso de no anular el alquiler de la pista dentro de los parámetros establecidos, el mismo
quedará abonado de forma íntegra, sin derecho a devolución.
El alquiler de las diferentes pistas o frontones realizado a través de la Web de Reservas, será
siempre por bloques de 1 hora, finalizando la última hora 30 minutos antes del cierre de la
instalación.
Dependiendo de las necesidades del Centro, existe la posibilidad de que se modifiquen las
reservas realizadas. Recuerden: la Escuela de Tenis tiene prioridad en la reserva y/o
reubicación de Pistas de Tenis y Frontones.
INSCRIPCIÓN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS
El horario de las diferentes Escuelas está marcado por los Responsables de cada Escuela,
con quienes deberán contactar para cualquier consulta al respecto.
Por indicaciones expresas de los mismos, los Beneficiarios que el año anterior acudían a las
actividades, empezarán el trimestre en el mismo horario. El horario definitivo será ratificado
o modificado según las directrices de cada Responsable.
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Responsables de las Actividades
Judo / Kick Boxing D. Lorena Güemes

Teléfono: 699559867 – 699559803
Email: judoguemes@gmail.com
Email: lorenaversus@hotmail.com

Gim Mantenimiento

Lourdes Osuna
Teléfono: 696969483
Email: luliosuna@gmail.com

Tenis

Aniceto Álvarez Teléfono: 609258319
Email: alvarezaniceto6@gmail.com

Patinaje / Fútbol / Multideporte
Mely Revuelta Lozano
Serafín Daniel Rojo Sáez

Teléfono: 629650563
Teléfono:629650564

Email: ameliarevuelta@hotmail.com
Email: serafinrojosaez@gmail.com

FORMAS DE PAGO
✓ En el momento de la Reserva o Inscripción, debiendo realizar el pago con Tarjeta de
Crédito o Débito, o con cargo al Monedero Virtual de cada Beneficiario.
✓ En la propia Instalación, en metálico o por medio de Tarjeta de Crédito, Débito o
Monedero Virtual de cada Beneficiario.
La recarga de este Monedero Virtual de cada Beneficiario, la podrán realizar a través
de la página WEB (CARGA MONEDERO VIRTUAL) o en la propia instalación.
✓ Los siguientes meses o trimestres, en el caso de las Escuelas, se emitirá un recibo con
cargo a la cuenta bancaria asociada a la cuota anual del Beneficiario. Si desean
domiciliar el pago en otra cuenta, deberán dirigirse a la Oficina y gestionar el cambio.
✓ Toda baja o modificación en las Inscripciones de Escuelas o Campamento, deberán
trasladarla a la Oficina presencialmente o por medio de correo electrónico antes de
los 10 días de finalización del trimestre en curso (cau@fapostolsantiago.org).
✓ Cualquier devolución que se produzca de estos recibos, ya sea por error del Banco,
errores en la identificación de la cuenta de cargo o la falta de previsión por parte
del Beneficiario (incluida la no comunicación de la Baja con 10 días de antelación
a la finalización del mes o trimestre), llevará un cargo por gastos de gestión de
devolución de 10,00 €.
La Fundación dispone para todos los Beneficiarios de ropa y material de deporte para varias
actividades (menos vestuario de Judo, Kick Boxing, patines y calzado en general). Pueden
consultar los precios en el tablón de anuncios de la entrada de la Instalación, en Taquilla o
en la Oficina.
El resto de Normas aplicables serán las actuales para cada una de las actividades: Normativa
Centro

La Dirección
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