ACCESO AL CLUB

Exclusivo para socios y personas que trabajen en el mismo, con las siguientes excepciones en la
actualidad:

CAFETERÍA:
 De lunes a viernes de 13:00 a 16:00 horas, salvo festivos, se permitirá el acceso a la
cafetería a no socios.
 El acceso a la cafetería no permite el acceso a ninguna otra instalación.
 El acceso de no socios el fin de semana solo se permitirá si se realiza acompañado de un
socio.
 Los eventos y celebraciones se regirán por la normativa específica que apruebe la Junta
Directiva al efecto.
APARCAMIENTO:
 De lunes a viernes de 13:00 a 16:00 horas se permitirá el acceso al aparcamiento a no
socios que hagan uso de la cafetería. En todo caso la barrera estará bajada y será el
personal del Club presente en la puerta quién autorizará la entrada.
 El acceso de proveedores, siempre justificado, deberá realizarse entre las 7:00 y las
14:00 horas. Para entrar en el Club deberán llamar a través del videoportero a los
conserjes quienes permitirán o no el acceso.
 Solo se podrán utilizar los espacios habilitados por el Club para cada tipo de vehículos.
o El uso incorrecto/inapropiado de estos espacios facultará al Club para efectuar
una penalización.
 PENALIZACIONES:
• Una moto aparca en la plaza de un coche: 3 días sin poder
acceder al aparcamiento.
• Un vehículo estaciona en una zona no regulada: 5 días sin poder
acceder al aparcamiento.
• Faltas reiteradas: 15 días sin acceder al aparcamiento.
 Como norma general el acceso de autobuses y vehículos pesados no estará permitido
en el Club.
ASISTENCIA AL FÚTBOL:
 La asistencia a los encuentros que se celebran en las instalaciones del Club tendrán un
precio único de 5€ para no socios, con independencia de equipo y categoría. No
obstante, el Club permitirá el acceso gratuito como invitados a un máximo de 25
personas (en este número se incluyen jugadores, directivos y padres).
 El cobro de las entradas se realizará en la puerta de acceso por el personal del Club.
 El Club podrá habilitar también la compra de entradas vía web y TPV virtual.
 El acceso al aparcamiento no estará permitido en ningún caso para no socios.

TORNEOS Y EVENTOS:
 Con la inscripción se facilitará un código de acceso o una identificación. El acceso será
exclusivamente peatonal.
 No se permite el uso de ninguna instalación diferente a la que sea propia del torneo y
las cafeterías.

RESERVA DE PISTAS PÁDEL Y TENIS:
 Solo los socios podrán reservar pistas.
 Tendrán que hacerlo obligatoriamente a través de la plataforma de reservas habilitada
por el Club.
 En el proceso de reserva el socio deberá indicar el número de invitados que jugaran con
él en esa pista, hasta un máximo de 3 invitados.
 Por cada no socio, se pagará una cuota de 6,90€, o en su caso se procederá a sellar
invitaciones por un número igual al de no socios que participen en el partido (Este
procedimiento será automático, el propio sistema asignará a cada socio un máximo de
10 invitaciones anuales y las irá consumiendo según la actividad del socio). En el
momento en el que se hayan agotado las invitaciones, el sistema ejecutará el cargo de
la correspondiente cuota de 6,90€ en la cuenta del socio que hubiere efectuado la
reserva de pista.
 Para acceder al Club los invitados deberán estar acompañados por el socio, salvo que
dispongan de una entrada que se haya generado en el momento de efectuar la reserva
de pista por el socio.
 El control de las pistas se realizará por los conserjes o bien por los mecanismos
tecnológicos habilitados (¿cuáles son?).
 No se permite el uso de ninguna instalación diferente a la que sea propia de la reserva
y las cafeterías.
 El uso de las pistas habrá de ceñirse a la franja horaria reservada.

RUGBY / LIGA DE EMPRESA / OTROS CONVENIOS:
 RUGBY:
o Dada la dificultad de identificar a los 300 niños y acompañantes, el sistema de
control de acceso tendrá las siguientes peculiaridades:
o El club de rugby entregará un carné identificativo a cada uno de sus integrantes.
o El acceso de dichos integrantes se realizará como máximo 30 minutos antes del
horario establecido para los entrenamientos.
o El acceso solo se realizará por la puerta peatonal.
o El conserje será el encargado de controlar este acceso solicitando en la puerta
el carné identificativo.
o Solo podrán acceder con cada jugador 2 acompañantes (familiares o tutores).
o El Club podrá facilitar un código de barras o QR que autorizará a estos
integrantes a acceder y permanecer en el Club solo durante el horario
establecido.

JUEGOS DE MESA:
El no socio podrá acceder de lunes a jueves por la entrada peatonal de 16:00 horas a 19:00
siempre y cuando venga acompañado de un socio. Su permanencia no se podrá alargar más
allá de 20:00 horas.

PISCINA: Se regulará junto a los horarios de verano.

