NUEVAS NORMAS DE ACCESO AL POLIDEPORTIVO Y A
SUS DISTINTAS SECCIONES
1º.- Es de obligado cumplimiento la presentación del carnet para la entrada a las instalaciones,
tantas veces como se hagan uso de ellas. Sólo se podrá acceder por la entrada principal.
2º.- Se deberá usar el material y la vestimenta apropiada para cada una de las especialidades.
3º.- En I N V I E R N O las reservas de las distintas secciones se realizarán en horario de 10 en
delante de lunes a viernes, y los sábados, domingos y festivos de 9 en adelante en el teléfono 921490150 o personalmente en las instalaciones del polideportivo.
4º.- Se podrá llamar a cualquier hora del día (mañana o tarde) después de las 12, preguntando si
hay secciones libres para poder utilizarlas al día siguiente.
5º.- El socio que reserva una sección, a la entrada del polideportivo deberá enseñar su carnet y el
de todos los acompañantes, ya que si alguno no fuese socio deberá abonar la correspondiente
entrada del mismo fijada en 3€.
6º.- Hecha la presentación, al socio se le proporcionará la llave correspondiente de la sección
reservada, teniendo la obligación de devolverla una vez terminado el tiempo del uso de la misma.
7º.- La reserva de la sección será por horas completas, de tal manera, que si un socio disfrutara de
más tiempo, se cobraría otra nueva hora.
8º.- Estando las secciones reservadas al completo, en las horas normales de uso, ningún socio
podrá utilizarlas más de una hora y si lo hiciese, no podría reservar la sección al día siguiente.
9º.- Queda totalmente prohibido impartir clases de cualquier modalidad, sin autorización de la
dirección del Club.
10º.- Cualquier sugerencia sobre las normas será atendida por la Junta Directiva que podrá
atender a la petición sí son en beneficio de los socios.
11º.- Secciones de futbol y jockey Se deberá solicitar su uso el día anterior, en portería o por
teléfono. El 40% de los usuarios deberán ser socios y los no socios deberán pagar 3€.

PRECIOS SOCIOS
Pistas de tenis…………………
Pistas de Pádel……….............
Frontón…………..………..….
Alumbrado…………..……..
Campo de futbol………….
Campo de jockey ……….….
Piscina mayores 15 años ……
Piscina menores 15 años……

1€
2€
1€
2€
10 €
5€
2€
1€

PRECIOS
NO
SOCIOS
SIEMPRE
ACOMPAÑADOS DE UN SOCIO
Entrada uso pistas ……………
3€
Entrada uso piscina ……… 6 €
Entrada menores 15 años
…… 1 €
Entrada mayores 15 años ……
2€

