
NORMAS POR LAS QUE REGIRÁ EL CURSO 2019-2020 

Las normas que presentamos tienen como objetivo que se conozcan aquellos aspectos más significativos que afectan y 
facilitan el buen funcionamiento de la asociación. 

PAGO CUOTA ANUAL 

La cuota anual, correspondiente al actual curso, se pasará  al cobro, a la entidad bancaria donde se encuentra domiciliado el reci-

bo, a partir de la segunda quincena de septiembre. Los asociados, que no tengan domiciliado el recibo, deberán hacer efectiva la 

cuota anual (30 euros) antes del 30 de septiembre de 2019 en la cuenta de la asociación TITULAR: AMIGOS NAU GRAN.  BAN-

CO DE SANTANDER ES11 0049 6722 0625 1001 3698; en caso de no hacerlo causarán baja en la Asociación. Esta cuenta ex-

clusivamente se destina a este fin. 
HORARIO DE DESPACHO 

El horario del despacho de la asociación, tanto para atención personal como telefónica, será  de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 

menos los miércoles en los que será de 9:30 a 12:30. Fuera de este horario no será posible contactar con el despacho.  
 

NORMAS QUE HABRÁ QUE SEGUIR EN TODAS LAS ACTIVIDADES 

Las inscripciones, salvo que se comunique otra cosa, se llevarán a cabo de forma presencial o por teléfono. El primer día de la 

inscripción, salvo se indique lo contrario, se reservará el 25% de las plazas para las solicitudes por teléfono.  
La inscripción para los senderismos avanzados y para la asistencia al teatro se podrá llevar a cabo también por correo electrónico 

(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). 

Para la asistencia a Les Arts se realizarán las correspondientes inscripciones tanto presencialmente, por teléfono o por correo 

electrónico. En el caso de que el número de entradas concedidas sea menor que el de inscripciones, se procederá a realizar un 

sorteo, teniendo en cuenta que los no beneficiados tendrán preferencia para asistir a las siguientes representaciones, o en su ca-

so participar en el sorteo, de forma que los que ya hayan asistido pasarían a ocupar los últimos lugares en los correspondientes 

sorteos. 

Renuncia a la actividad. Los asociados inscritos en cualquier actividad y que no puedan acudir a la misma, deberán, con la sufi-

ciente antelación, notificarlo al despacho para que su plaza pueda ser ocupada por los asociados en lista de espera y de acuerdo 

con el lugar que en ella ocupen.  

No presentarse a la actividad sin haber renunciado. En el caso de que el asociado inscrito en una actividad no acuda y no ha-

ya avisado, no podrá inscribirse en las tres posteriores convocatorias correspondientes a una actividad semejante. 

Asociados en lista de espera. Los asociados en lista de espera en una actividad sólo podrán acudir a ella si se les notifica desde 

el despacho que pueden hacerlo, debido a las renuncias producidas.  

Inscripciones que puede llevar a cabo un asociado. A la hora de realizar una determinada inscripción, cada asociado podrá 

inscribirse, únicamente, a sí mismo y a otro asociado; en el caso de un viaje, senderismos o cualquier actividad abierta también 

los asociados podrán realizar su inscripción y la de la persona acompañante, aunque no sea asociado. 

Inscripciones en actividades que requieran pago. Una vez confirmada la inscripción en cualquier actividad de pago (teatros, 

senderismos, viajes…) se tendrá que hacer efectivo el importe indicado por transferencia bancaria, a la cuenta que se indica en el 

boletín, en un máximo de TRES días laborables. En el caso de no hacerlo, su plaza pasaría a ser ocupada por quienes se en-

cuentren en lista de espera. Si se realiza el pago por otro sistema diferente a la transferencia bancaría se deberá comunicar inex-

cusablemente, y de forma urgente, al despacho por teléfono o por correo electrónico (amigosnaugransuscrpciones@gmail.com).  

Inscripciones a talleres: El número máximo de talleres a los que se puede inscribir cada asociado es de tres. No entran en este 

cómputo las actividades realizadas en colaboración con otras entidades, así como los que se llevan a cabo en sesiones mensua-

les, alternativas o de corta duración como por ejemplo La Tertulia, Leyendo el cine, taller de microrrelato, Papiroflexia, las organi-

zadas por la vocalía de solidaridad… Cuando se realice un taller de forma cuatrimestral a su conclusión se podrá realizar la ins-

cripción en otro de la misma duración.  

Sólo pueden acudir a los talleres los asociados a los que se les confirme (por el despacho) la plaza. Una vez cubierto el cupo de 

inscripción para cada taller, se abrirá una lista de espera no superior a diez asociados, de forma que en el caso de producirse al-

guna baja se comunicaría, para poder asistir al taller, a los que se encuentren en dicha lista, de acuerdo con el orden que osten-

tan en la misma. Si un asociado acude al taller sin estar confirmada su inscripción causará baja en el citado taller para todo el cur-

so. Los que en cursos anteriores han participado en un taller y quieren seguir en el mismo, deberán igualmente inscribirse si quie-

ren seguir acudiendo. En algunos talleres se indicará el número de plazas que se reservan para los que quieren seguir en el mis-

mo.  

Los asistentes a los talleres deberán acudir cinco minutos antes del inicio, con el fin de evitar, una vez comenzado, las molestias 

que ocasiona tanto a los asistentes como a quien lo imparte. Los talleres son gratuitos siendo impartidos de forma altruista por los 

asociados que los imparten. 

B O L E T Í N (ANEXO) 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN  

ATENCIÓN DEL DESPACHO TANTO PERSONAL COMO POR TELÉFONO 963 82 86 80 
                                           Lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a 12:30. Los miércoles de 9:30 a 12:30.  
PÁGINA WEB: www.amigosnaugran.org  CORREO ELECTRÓNICO: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

DOMICILIO: Av. Tarongers, s/n Campus Universitat de València. Aulario Sur, pasillo central.  
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SOBRE VIAJES 

 

En los viajes en bus (y para los senderismos y los paseos por la ciudad) habrá que estar en el punto de partida quince mi-

nutos antes del comienzo del viaje o del paseo. 

A la hora de inscribirse: 

• Se debe indicar con exactitud el nombre y los apellidos que figuran en el DNI o en el pasaporte. Cualquier 

variación de esos datos producirá problemas si precisa utilizar el seguro, pasar una frontera o viajar en avión, 

ya que, incluso, en el caso de pase de una frontera o que el viaje sea en avión, se podría negar el pase de la 

frontera o el viaje en avión, a aquella persona cuyos datos no fueran coincidentes con los contenidos en su 

DNI o pasaporte 

• Hay que dar el nombre, dirección y teléfono de un familiar o amigo que no viaje, por si surgiera algún pro-

blema que requiriese su conocimiento o presencia. 

• Se comunicarán también las alergias o intemperancias que se tengan, para que la agencia, que lleva el viaje, 

pueda comunicarlo a los restaurantes en los que se hubiera contratado comidas durante el viaje. 

• Si la actividad requiere uso de autobús, habrá que escoger la correspondiente plaza para todo el viaje. Debi-

do a que, en el primer día de inscripción se reserva el 25% de plazas para el teléfono, el asiento, en estos ca-

sos, se adecuará a ese tanto por ciento. De manera que, por ejemplo, si se ofertan 48/50 plazas los inscritos 

por teléfono tendrán disponible las plazas 15,16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 47, 48, 49 y 50. 

• Para los viajes en tren o avión se reservarán las plazas ofertadas en el boletín, siendo el precio total el seña-

lado en el mismo. Si una vez completadas esas plazas, y ante el número de viajeros en espera, hubiera posibi-

lidad de aumentar alguna plaza, se tendría que contactar con RENFE o con la correspondiente compañía aé-

rea con el fin de ver si se podría contar con esa plaza. Y en ese caso saber si ha variado el precio del billete 

con respecto al inicial. De acuerdo con ello antes de la inscripción definitiva, se comunicaría a los interesados 

las nuevas condiciones. En el caso de aceptarlas se llevaría a cabo la correspondiente inscripción 

• Cuando los viajes sean en tren o avión, o si se considerase necesario, se realizará una reunión informativa 

con los viajeros con el fin de darles datos y normas para la realización del viaje (hora a la que habrá que estar 

en las estaciones ferroviarias o aéreas; plazas de los billetes...). Reunión que será informada con suficiente 

antelación. 

HABITACIONES 

Sobre todo, se ofertarán habitaciones dobles. También, aunque serán pocas, individuales. Se indicará también 

si el hotel admite la estancia en habitación triple. En todos los casos se darían los precios por persona.  

La Asociación no llevará a cabo ninguna gestión en el caso de que alguna persona desee compartir habitación, 

debiendo ser el interesado quien busque la persona  correspondiente.  

PAGO DE LOS VIAJES: 

El pago de los viajes y del senderismo, salvo que se indique lo contrario, se realizará a la cuenta de BANKIA TI-

TULAR PROGEST CONSULTORIA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 

SEGUROS 

En el precio total de los viajes está incluido el seguro de viajes y el de cancelación por causa justificada, debien-

do presentar, en el caso de no poder viajar, todos los documentos que exija el seguro con el fin de demostrar la 

imposibilidad de realizar el viaje.  

En algunos viajes (bien por precio u ofertarse con bastante tiempo de antelación) se ofrecerá la posibilidad de 

contratar (opcionalmente) un seguro a todo riesgo que cubre la anulación del viaje por cualquier circunstancia, 

sin presentación de informe  o documento alguno, siempre que sea hasta 24 horas del inicio de este. En estos 

casos se devolvería el importe total pagado menos el diez por ciento correspondiente a la franquicia. Este segu-

ro tendría que llevarse a cabo el mismo día de la inscripción y en la agencia correspondiente, cuyos datos se 

indicarán a los interesados.  

Debe quedar claro que quien contrate este seguro especial seguirá contando con los dos anteriores (de cancela-

ción y viaje). 

La persona que deba hacer uso de cualquier seguro tendrá que ponerse en contacto con la agencia que lleva el 

viaje, ya que la asociación no llevara a cabo ninguna tramitación en este sentido.   


