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A C C E S O S 
 

Además de las normas generales internas, deben tenerse en cuenta las 
siguientes: 
 

 Los niños menores de 2 años tienen acceso libre al Club, siempre que 
vayan acompañados de un socio familiar.  

      El acceso a los recintos del Club deberá vigilarse con la máxima 
atención impidiendo la entrada al mismo de familiares de Socios que han 
sido dados de baja, así como a conocidos, amigos de Socios o 
monitores que no tengan invitación o acreditación para acceder al 
mismo. 

 Las acreditaciones de acceso y uso de instalaciones deportivas son 
personales e intransferibles y su validez es exclusiva para el día de 
emisión y por el sistema de "acceso único". 
Caso de tener que abandonar momentáneamente el Club, deben 
informar anticipadamente en el control de accesos. 

 El socio que desee hacer uso de las instalaciones deportivas con un 
invitado, deberá presentarse con él en control de accesos para, previo a 
la realización de la reserva, acreditar al invitado y utilizar la tarjeta de 
invitaciones o abonar la correspondiente tarifa para uso de instalaciones. 

 El acceso de usuarios para los servicios de salud (Fisioterapia, Shiatsu, 
Estética), es exclusivo para estos servicios, haciéndose el monitor 
responsable de su cumplimiento. Se descontará un bono de los que 
figuran en la ficha del monitor correspondiente,  entregándose un recibo 
al usuario que entregará al responsable del servicio. El monitor adquirirá 
en administración, al precio  establecido en las tarifas del Club, el 
número de bonos que crea necesarios cada vez que lo precise.   

 Los padres que traigan a sus hijos pequeños a los campamentos, 
podrán dejarlos dentro del Club desde las 8,45 horas aproximadamente, 
siempre que haya un monitor del campamento para hacerse cargo de 
los mismos. Caso de que el monitor no haya llegado no se le permitirá al 
menor el acceso al Club. 
Si algún socio desea entrar al Club a esa hora, se le permitirá el acceso, 
haciéndole saber que tanto las instalaciones como los servicios no 
estarán disponibles hasta las 9,00 horas, según horario. 

 Los socios transeúntes, con su correspondiente carné, accederán en la 
forma establecida para el resto de los socios del Club. 

 


