
 

 

 

 
 

NORMATIVA CELEBRACIONES  

 

 

 

 

 

La reserva de las salas deberá efectuarse por un socio/a de número  o usuario mayor de edad en la oficina de la Sede Central 
con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha de la celebración. 
En el caso que la reserva de la sala conlleve un alquiler, este deberá ser abonado en el momento de la reserva. 
 

El socio solicitante será responsable del buen uso de las instalaciones y de la integridad de las personas que accedan a las 
sedes en su compañía, aceptando encargarse del pago de los desperfectos ocasionados si los hubiese. 
 

Todas las consumiciones serán suministradas por el concesionario de hostelería. 
 

La Junta Directiva se reserva en todo momento la facultad de otorgar o denegar el uso de las salas. Así mismo se reserva el 
derecho a tomar medidas disciplinarias en caso de comportamiento inapropiado.  
 
 

 

 

SEDE CENTRAL 
 
 

 

- SALA INFANTIL 
 

● Permitidas celebraciones de cumpleaños de edad máxima 8 años siempre acompañados de adulto. 
● Se permite la utilización de la sala hasta las 23:00h. 
● La sala no será de uso exclusivo para la celebración. 
● No tendrá coste de alquiler. 
● Máximo 30 personas. 

 

- SALA TERCERA PLANTA 
 

 

● Permitidas las celebraciones de cualquier edad. (Menores acompañados de adulto). 
● Celebrado el evento, las instalaciones deberán dejarse en buen estado, como se encontraron, recogiendo el  menaje  

desechable. No se permite el uso de confeti, serpentina o similar. 
● En caso de tener 14 años o más deberá abonarse una fianza de 200€. 
● Si el evento finaliza pasadas las 23:00h, conllevará un alquiler de 30 € por hora añadida. La hora límite de cierre se fijará 

a las 05:00 de la madrugada.  El día de la celebración todos los asistentes deberán presentar en conserjería el D.N.I. 
● Máximo 60 personas. 

  

- TERRAZA-LOUNGE CR 
 

● Mayores de 18 años. 
● Deberá abonarse una fianza de 200€. 
● No tendrá coste de alquiler cuando se reserve dentro del horario de apertura de la Terraza Lounge. Fuera de dicho 

horario tendrán que abonarse en la oficina 30€ por hora extra con un máximo de reserva hasta las 5:00 AM.  A partir de 
la 00:00 se deberá permanecer dentro de la zona cerrada (Boîte) para evitar ruidos exteriores. 

● El alquiler será compartido en caso de haber dos celebraciones el mismo día, durante las horas coincidentes.  
● Máximo 100 personas. 

   ● La terraza-Lounge no será de uso exclusivo para la celebración, excepto cuando se alcance el número máximo de 
      asistentes. 

● Con más de 50 asistentes, solo podrá realizarse una celebración. 
● La música solo podrá reproducirse dentro de la boîte a un  volumen moderado.  
   Queda prohibida la música en vivo (grupos musicales). 

         
 

 

 

SEDE  DEPORTIVA 
 
 

 

 

        - Se podrán anular o solicitar invitaciones hasta el último día hábil antes de la celebración. Posteriormente no se atenderá 
ninguna modificación.      

 

- En el supuesto de que un invitado ocasione algún desperfecto, el socio firmante, será el responsable de los daños que se   
originen. 

 

- Los automóviles de los invitados, no socios, permanecerán aparcados fuera de las instalaciones de la Sede 
  Deportiva, se permitirá la maniobra de entrada y salida para dejar a las personas invitadas. 

 
 

ASISTENTES A CELEBRACIONES HASTA 15 AÑOS EN TEMPORADA DE VERANO  
(JUNIO-SEPTIEMBRE) 

 

- Se deberán retirar en la oficina de la Sede Central una vez cumplimentada la  solicitud a tal efecto las invitaciones 
para las personas no socias, el coste será de 4€ por invitado, y las deberá repartir obligatoriamente a los invitados, no 
socios, para su acreditación a la entrada de las instalaciones.   

           

ASISTENTES A CELEBRACIONES MAYORES DE 15 AÑOS EN TEMPORADA DE VERANO 
HASTA LAS 22:00H (JUNIO-SEPTIEMBRE.) 
 

        - Se deberán retirar en la oficina de la Sede Central una vez cumplimentada la  solicitud a tal efecto las invitaciones 
para las personas no socias, el coste será de 5€ por invitado, y las deberá repartir obligatoriamente a los invitados, no 
socios, para su acreditación a la entrada de las instalaciones.   
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