REGLAMENTO INTERNO
Temporada 2008
EL CLUB:
•
•

Los socios deberán mostrar el carné de socio para acceder a las instalaciones
El horario de apertura de las instalaciones:
 Temporada Alta: 15 Julio al 31 de Agosto
• Jueves, viernes y sábado:…………………………….9.00am- 4.00am
• Domingo, lunes, martes, miércoles:………………….9.00am- 3.00am
 Temporada media: 23 Junio al 14 de Julio y del 1 de Septiembre al 15 de
Septiembre.
• Viernes y sábado: ……………………………………9.00am- 2.00am
• Domingo, lunes, martes, miércoles y jueves…….…...9.00am-00.00am
 Temporada Baja: del 15 de Septiembre al 23 de Junio
• Sábado: ……………………………………………...10.00am- 1.00am
• Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes: 10.00am- 23.00

•
•
•
•
•

Estos horarios se revisarán en puentes y fiestas nacionales y locales o ante
cualquier acto organizado por el Club.
Se prohíbe entrar a los salones en traje de baño
La Junta Directiva se reserva el derecho de limitar la entrada a algún socio que
muestre un comportamiento impropio o una vestimenta no adecuada.
En caso de que algún socio no siga las normas del club la Junta Directiva se
reserva el derecho de vetarle la entrada al club por el tiempo que considere
oportuno.
Queda prohibido la entrada en el club de animales de compañía.

INVITACIONES:
•
•
•

El socio anotará en el Libro de Registro de Invitados la fecha, hora su nombre y
el de los invitados que le acompañan, certificando con su firma la autorización.
Sólo se darán 10 invitaciones por socio para toda la temporada.
Los invitados que accedan al club mediante la presentación de una invitación,
deberán estar acompañados del socio en el momento de acceder al club.

MOROSOS:
•
•

Si se acumulan recibos de 6 meses se impedirá la entrada al Club.
Si se acumulan recibos de 12 meses se dará de baja como socio.
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GUARDERÍA:
•
•
•
•
•

HORARIO: 10.00 a 22.00 de Miércoles a Domingo
HORARIO: Lunes y Martes se cierra de 14.00h a 16.00h
No se admiten niños con pañales.
Edades entre tres y siete años.
Cuidar y recoger el material.

PISCINA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HORARIO: 10.00 a 21.00
Respete en todo momento los indicadores del socorrista. Es por su propia
seguridad y la de los demás usuarios.
Está prohibido comer, beber y fumar en la zona reservada al baño, incluida la
playa (la zona de madera que bordea la piscina). Utilice las sillas, hamacas y
mesas que se encuentran en el exterior de la playa con tal fin.
Está prohibido el paso a la zona reservada al baño con objetos de cristal y
objetos peligrosos para la seguridad de los usuarios.
Utilice calzado adecuado en la zona reservada al baño, evitando andar descalzo
en todo momento fuera de la zona de playa.
Ducharse cada vez que vaya a utilizar la piscina para eliminar sudor, aceites,
bronceadores, etc. Es por higiene.
No corra alrededor de la piscina. No zarandee ni empuje a otros usuarios en la
zona de baño. Es por su propia seguridad y la de los demás usuarios.
No utilice objetos que supongan peligro para la integridad de los usuarios de la
piscina.
En caso de no respetar alguna de estas normas podría encontrarse con una
sanción que determinará la Junta Directiva.
No se puede abandonar la zona de la piscina en bañador.
El acceso a la piscina se realizará por la zona de vestuarios o por la zona de la
guardería.

TABERNA:
•
•

HORARIO:
- Verano: 10.00-03.00
- Invierno: 11.00-24.00
Prohibido fumar en la sala por Real Decreto Ley 1/2007, de 1 enero. Sólo se
permite fumar en la terraza.
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2º PLANTA: Restaurante
•

HORARIO:
o De 1 de julio a 15 de septiembre: todos los días de 13,30 horas a
16 horas y de 21 horas a 23. (Horarios mantenidos en Semana
Santa, Puente del 1 de mayo y Puente de la Constitución)
o Del 16 de septiembre al 30 de junio:
 Viernes, sábados y vísperas de festivos: de 13,30 horas a
15,30 horas y de 20,30 a 23 horas.
 Domingos y Festivos: de 13,30 a 15,30 horas.
 Por encargo se servirán comidas todos los días de la
semana.

•
•
•
•
•

No se puede comer con bañador y sin parte de arriba. Además el tipo calzado
deberá ser adecuado para el restaurante.
Se podrá celebrar eventos desde el 16 de septiembre a 30 de junio, excepto en
Semana Santa.
El canon de reserva por parte de un socio es de 10 €/ pax para bodas y 5€/ pax
por otro evento.
El canon de reserva por parte de un NO socio es de 15 €/ pax para bodas y 10€/
pax por otro evento.
Prohibido fumar en la sala por Real Decreto Ley 1/2007, de 1 enero. Sólo se
permite fumar en la terraza.

3 º PLANTA: Salón social.
•

HORARIOS
o Del 1 de julio al 15 de septiembre: horario de 10 de la mañana a 2
de la madrugada.
o Del 16 de septiembre al 30 de junio: de 11 de la mañana a 23
horas.

Para más información sobre los servicios de restauración del club puede
ponerse en contacto con los responsables a través de las propias oficinas del club
(teléfono nº 986.803.400) o a través del teléfono 986.691.111, perteneciente al
Grupo Sanxenxo S.L.
•
•
•
•

Los menores de 16 años no podrán permanecer en esta sala a partir de las 20.30.
No se podrán servir comidas y aperitivos calientes en la zona de sofás.
No se puede acceder con bañador y sin parte de arriba.
Prohibido fumar en la sala por Real Decreto Ley 1/2007, de 1 enero. Sólo se
permite fumar en la terraza.
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4 º PLANTA:
•
•
•
•
•
•

El canon de reserva por parte de un socio es de 100 €/ 30 pax y 5€ más por cada
persona que pase de esta cantidad.
El canon de reserva por parte de un NO socio es de 300 €/ 30 pax y 10€ más por
cada persona que pase de esta cantidad. Esta reserva no podrá realizarse en
temporada alta.
Cualquier petición de alquiler tendrá que ser aprobada en Junta Directiva
Se permitirán todo tipo de celebraciones siempre y cuando no supongan una
molestia para el resto de los socios ni atenten contra las buenas costumbres.
Los eventos nocturnos quedan limitados a cenas.
Prohibido fumar en la sala por Real Decreto Ley 1/2007, de 1 enero. Sólo se
permite fumar en la terraza.

SALA DE JUEGOS:
•
•

Para los juegos de mesa se debe depositar 3€. Para el pin-pon tiene que depositar
0.50 € cada vez que pidan pelota y palas. Si se rompiesen o perdiesen los objetos
no se devuelve el abono.
También se dejará en depósito 3€ para la llave de taquilla.

GIMNASIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Horario:
o Mañana: 9.00 - 13.00
o Tarde: 16.00- 22.00
Sólo se podrá acceder a la sala, con ropa y calzado deportivo
Limpio.
No esta permitida la entrada con chanclas.
Cada usuario debe depositar el material que haya utilizado en su sitio después de
su uso.
Así mismo, procurará mantener las instalaciones y material en perfecto estado
de uso.
Es obligatorio el uso de toalla.
Aquel usuario que no haga un correcto uso del material será inhabilitado para
acceder al Gimnasio.
No se permite la utilización de los aparatos a menores de 18 años si no en
presencia del monitor de sala y quedando prohibida la entrada menores de 16
años.
No se permite la entrada en el gimnasio a personas ajenas y que no estén
haciendo uso del área.
No está permitida la entrada con bolsas de deporte y mochilas.
Está prohibido ingerir alimentos, bebidas alcohólicas y/o fumar dentro de las
instalaciones del gimnasio, terrazas y áreas aledañas.
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•
•

Para la Sauna es imprescindible el uso de toalla y recomendables las chancletas,
las personas que tengan problemas cardíacos o de tensión deberán consultar a su
medico.
Para cualquier duda o cualquier tipo de queja, se deberá poner en conocimiento
del Club Náutico.

SOLARIUM, MASAJES Y SAUNA:
•

Se podrán utilizar bajo cita previa y siguiendo las instrucciones del personal
Responsable del gimnasio

SERVICIO DE GRUA Y MARINERIA:
•
•
•

El servicio de marinería tendrá un horario de 10.00 a 22.00
El servicio de grúa tendrá un horario de 10.00 a 21.00
Teléfono de contacto: 609.14.12.35

*Los servicios ofrecidos así como los horarios de los mismos podrán ser suprimidos o
variados según lo estime oportuno la Junta Directiva.

La directiva agradece la colaboración de todos los socios en seguir esta normativa que a
nuestro parecer mejorará la convivencia en el club. Sentimos las molestias ocasionales
que puedan suponer alguna de estas normas pero estamos en el firme convencimiento de
que serán beneficiosas para el conjunto de los socios.

La Junta Directiva
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