
NORMAS DE FUNCiONAMIENTO DE LA CESIÓN DE ESPACIOS
(EN VIGOR DESDE 01 DE FEBRERO DE 2023)

A.- Una vez solicitada y confirmada la disponibilidad del salónelegido, el/la sOciola
deberá de realizar el

depósito por importede
NOVENTA euros (90,00€) por el uso del Salón social, o
OCHENTA Y CINCO euros (85,00€) por el uso del Chiringuito.

EL ingreso se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria del club o en la

Oficina -efectivooTPV -en el plazo de DIEZ dias desde la confirmación de la reserva.
La cancelaciónde la reserva cumplido el plazo de los últimos 30 dias anteriores a la

celebración supondrá la pérdida integra del depósito. El día anterior de la celebración
el socio se pondrá en contacto con el conserje o con el personal de mantenimiento
para la entregade llaves del día siguiente.

B.- Cada socio titular no podrá efectuar más de una reserva en el mismo mes, salvo
que quede cumplida la reserva de dicho mes. Del mismo modo no se podrá efectuar
reservas con más de tres meses de antelación a su celebración, exceptuando bautizos,
bodas y comuniones, las cualesse aceptarán previa justificación.

C.- El uso de los espacios sociales del Club es exclusivo para los sociostitulares, por
lo que deberán de estar presentes durante el dia de uso. Queda terminantemente
prohibido realizar reservas para terceros. E incumplimiento podrá acarrear al socio
infractor la imposibilidad de volver a reservar durante un tiempo determinado por la

Junta Directiva. Asimismo, el socio que reserve cualquier instalación es el máximo
responsable de su correcto uso y destino, asi como del cumplimientode lo establecido
en los Estatutos del Club y en sus normas de Régimen Interno. La higiene y limpieza
de la instalación deberá asimismo ser realizada por el soCio responsable una vez
terminada la celebración. Con el fin de no perjudicar al resto de socios/asdel Club, se
estableceque el horario de finalización del uso del espacio cedidoserá como máximo
a las 01:30 horas de la madrugada. Los locales deberán de entregarselimpios antes
de las 11:00 horas del día siguiente a su uso, o antesde las 14:00 horas si no existiese
reserva ese dia

D.- Del importe arriba indicado se descontará la cantidad fija de veinticinco euros

(25,00€)-chiringuito-o treinta euros (30,00€) -salónsocial
por el uso diario de la instalación. Del mismo modo y una vez terminada la celebración,
la instalación será inspeccionada por el conserje o el personal de mantenimiento, el

cuál decidirá si la limpieza y uso ha sido correcto o en caso contrario, y a elección de
éste, se vuelva a realizar por el socio responsableo sea llevada a cabo por personal
del Club, descontándose del depósitode la fianza restante.

en concepto decanon

E.- Cualquier sugerencia, queja o incidencia que tuviere lugar antes, durante o
después de la celebración del evento en las

instalacion9s el Cib serán realizadas al

Conserje,la Oficina o al Encargado de mantenimientof
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