
CLUB ALPINO LUGONES

NORMAS PARA APUNTARSE A LAS ACTIVIDADES
(Versión Mayo-2021)

1. ¿Cómo puedo apuntarme a una salida colectiva?

Hay varias opciones: 

a.- Por correo electrónico (info@clubalpinolugones.com).

b.- Por un whatsapp al móvil del club (665 837 313).

c.-  En  el  local  del  club  los  miércoles  y  jueves  previos  al
domingo de la actividad, en horario de 20:00 a 21:00 horas.

d.- Y mediante llamada al móvil del club en el mismo horario
anterior.

2. ¿Cuándo acaba el plazo para apuntarse?

El jueves previo a las 21:00 horas.

3. ¿Y si no me decido a ir hasta el viernes o el sábado?

Sólo se admitirán nuevas reservas en viernes o sábados si
hubiesen quedado asientos libres el jueves. 

4. ¿Y qué pasa si me apunto y luego no asisto?

El mero hecho de reservar plaza obliga al pago de la salida
aunque  finalmente  no  se  asista  a  ella,  salvo  que  sea  por
causa justificada y demostrable. Y esto es así tanto si uno se
apunta antes como después del jueves, y tanto si se es socio
como si no. 



El  no  abono  de  la  salida  conlleva  la  suspensión  de  la
participación  en  futuras  salidas  hasta  que  no  se  salde  la
deuda con el club. 

5. ¿Cuánto cuesta asistir a una salida?

Como norma general, se cobran 10 euros a los socios y 12 a
los no socios. En salidas especiales puede haber otras tarifas
que se comunicarán oportunamente.

6. ¿Cómo pago la asistencia a la actividad?

Hay varias opciones:

a.- Mediante una transferencia a la cuenta del club: 

b.- En el local del club si uno se apunta presencialmente.

c.- Y durante el viaje de ida.

Se  solicita  el  pago  preferentemente  por  transferencia.  En
todo caso, cuando se pague en metálico (bien en la sede o
bien durante el viaje) no se darán cambios: se debe entregar
el dinero justo. 

7.  ¿Puede  ocurrir  que  haya  personas  que,  aún  habiéndose
apuntado hasta el jueves a las 21:00 horas, se queden sin asiento?

Sí,  puede suceder.  Una vez lleno  el  autobús, si  aún queda
gente  por  ubicar,  la  Junta  Directiva  tiene  que  echar  unos
números y  ver  que  no  resulte  una  importante  merma
económica la contratación de un autobús más.



8. ¿Y qué pasa entonces si se tiene que quedar gente fuera?

En  ese  caso  tienen  prioridad  para  asistir  a  las  salidas  los
socios sobre los no socios. Y si aún así siguen faltando plazas
para los socios, la prioridad corresponde a aquéllos que se
hayan apuntado antes.

9. La prioridad de los socios sobre los no socios, ¿se obedece en
toda situación?

No. Los socios tienen prioridad sobre los no socios sólo hasta
el jueves a las 21:00 horas. Si hay reservas posteriores éstas
se aceptan por orden de solicitud, sin importar la condición
de socio.

10. ¿Cómo sé si estoy definitivamente apuntado? ¿Debo llamar el
viernes?

No. Si te has apuntado hasta el jueves a las 21:00 horas, de
no  ser  contactado  durante  la  mañana  del  viernes,  debes
considerar firme tu reserva.

Y  si  has  hecho  una  reserva  en  viernes  o  sábado,  en  el
momento mismo te diremos si hay plaza y, si la tienes, ya
debes considerarla definitiva.

11. ¿Puede suspenderse una salida ya programada? 

Sí. Queda a la potestad de la Junta Directiva suspender una
salida al menos en los dos siguiente supuestos: 

1.- Si se diese el caso de que  el número de asistentes a la
misma no cubriese, al menos, el 50% del coste del autobús.

2.- Si hay una alerta meteorológica o de otro tipo que ordene
o  aconseje  la  suspensión.  En  este  caso  la  Junta  Directiva
estudiaría la viabilidad de plantear otro destino seguro para la



salida.  Lógicamente,  si  finalmente  se  realiza  una  ruta
alternativa,  se  devolverá  el  dinero  a  los  que  se  hubiesen
apuntado a la ruta primera y no asistan a ésta.

12. ¿Qué datos debo dar cuando me apunto?

Si eres socio, basta con el nombre y la parada en la que te
subirás. Y si no eres socio, necesitaremos además un teléfono
de contacto. 

También  debes  decirnos  si  eres  de  las  personas  que  se
marean en el autobús y necesitas ir hacia delante.

13. ¿Y cuáles son las paradas del autobús?

En nuestra web las detallamos.

www.clubalpinolugones.com/paradasautocar.html

Es altamente recomendable leer las aclaraciones que vienen
en esa página sobre las paradas.

Para  más  dudas  sobre  las  normas  para  apuntarse,  puedes
enviarnos un correo electrónico o un whatsapp.


