30-Jul-14

BARBACOAS
NO ESTA PERMITIDO EL USO DE BOMBONAS DE GAS
Con la piscina cerrada, el socio accionista del Club, o en su ausencia su cónyuge, podrá utilizar este
servicio acompañado de hasta 6 invitados por reserva, sin cargo, para uso exclusivo del área de Barbacoa.
Los invitados que excedan de 6 deberán abonar la cuota de acceso correspondiente.
Con la piscina abierta y en horario de mediodía todos los invitados tendrán que abonar la cuota de
acceso.
El horario para el uso de esta actividad será:




Mediodía: de 13,00 a 17,00 horas, con tarjeta de control de invitados al Club
Tardes: de 19,30 (en temporada de piscina cerrada) o cierre de piscina (en temporada de piscina
abierta) a hora de fin de permanencia para socios e invitados
Todos los invitados deberán entrar al Club antes de las 22,00 horas

El socio que desee utilizar solamente alguna mesa de las Barbacoas deberá solicitarlo previamente a
control de pistas/control de accesos y estará autorizado siempre que no se hayan efectuado reservas. Esta
utilización es gratuita.
Se hará responsable de que el recinto quede en buen estado. Caso de no cumplirse esta primicia se le
cargará un recibo de 6,00 € por la limpieza de la zona.
La reserva de la barbacoa se efectuará en persona y su precio será de 20 €, de los cuales 10 €
corresponden a una fianza que será devuelta si dejan la barbacoa limpia y entregan la parrilla bien
fregada.
Las parrillas para hacer paellas que están en el recinto de las barbacoas, no se pueden reservar ni utilizar
por separado.
No se admitirán reservas, para el mismo día después de las 20,30 horas, ya que no se podría facilitar los
utensilios correspondientes.
La reserva solo será devuelta cuando se anule con una antelación superior a 24 horas o que no pueda
utilizarse, por motivos climatológicos u otros casos ajenos al usuario.
Con la utilización de cada Barbacoa se tendrá derecho a una barbacoa, una mesa con sus
correspondientes bancos, una parrilla, una pala, unas tenazas, un estropajo, jabón y pastillas para
encendido. Si necesitan carbón vegetal se le puede suministrar previo pago de 3 € por bolsa. Los
utensilios se recogerán y devolverán preferentemente en control de pistas o bien control de accesos.
A primera hora de la mañana, control de pistas o control de accesos, informará a mantenimiento de las
reservas del día, para que trasladen los utensilios correspondientes al lugar oportuno.
El socio que haga la reserva será responsable de apagar el fuego, limpiar la barbacoa y dejar el recinto en
buen estado, caso de no cumplirse estas circunstancias se le cargará un recibo de 6,00 € por la limpieza
de la zona.
Control de pistas o bien control de accesos entregarán la parrilla a la persona designada para su limpieza.
También entregarán un ticket por parrilla a administración para que se efectúe el correspondiente pago
mensual.

