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NORMAS DE USO DE LA INSTALACIÓN “PEQUECLUB” 
 

1. El acceso y la utilización de la instalación se reserva exclusivamente a los socios del Club (se exigirá la 

exhibición del carné), o a los invitados de éstos previa presentación de la correspondiente tarjeta de 

invitación, con edades comprendidas entre los 2 y los 12 años. 

2. Es obligatorio el uso de calcetines en las áreas de juego, estando prohibido utilizar cualquier calzado. 

3. El horario de apertura de la instalación será de lunes a domingo de 12:00 a 21:30 horas. 

4. El aforo máximo de la instalación es de 35 personas. 

5. Se deberán respetar los usos asignados a los diferentes espacios de la instalación y no se permite trepar por 

la parte exterior de la zona de juegos. 

6. Los niños deben de estar supervisados en todo momento por un adulto. 

7. No se permiten alimentos, bebidas, ni chicles en la instalación. 

8. Se deben seguir con detalle las instrucciones del personal del Club y, en su caso, del monitor. La 

desobediencia o comportamiento antisocial conllevará la expulsión del recinto, sin prejuicio de las medidas 

disciplinarias que proceda adoptar. 

9. Está totalmente prohibido fumar. 

10. La regulación de las condiciones específicas del gimnasio (temperatura ambiente, música, etc.) será realizada 

exclusivamente por el personal del Club. Ante la necesidad puede contactar mediante el número de 

teléfono: 684 60 60 20. 

11. Esta entidad declina cualquier responsabilidad por posibles sustracciones de objetos personales. 

12. Todo usuario estará obligado a velar por el buen estado de conservación del equipamiento y material 

deportivo, y por lo tanto, se abstendrá de efectuar cualquier actuación que pudiera deteriorar las mismas, 

debiendo de poner en conocimiento del personal del Club las anomalías que hubiere observado. 

 

El incumplimiento de estas normas puede ser causa suficiente para privar al usuario del uso de gimnasio. 

Esta entidad está exenta de toda responsabilidad por cualquier perjuicio que pudiera derivarse de la utilización de la 
instalación, puesto que incumbe al usuario y/o su tutor, prever los posibles riesgos que corre con su uso. 

En caso de duda, quejas o averías, rogamos lo comunique urgentemente al personal del club.  

Normas aprobadas por la junta directiva del Club, en su reunión de fecha, 25 de mayo de 2016. 
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