
N O R M A S  D E  U T I L I Z A C I Ó N  D E L  S P A  

 

 

Estas instalaciones son un entorno de relajación y  se deben compartir con respeto para que 

los demás también puedan disfrutarlas. 

 

Para la utilización de estas instalaciones debemos tener en cuenta una seria de normas 

básicas: 

 

- Edad mínima para su uso, 18 años. 

- Horario de 10:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo. 

- Periodo de uso máximo 1 hora. 

- El sistema de reservas será de listas semanales (no pudiéndose hacer una segunda reserva 

hasta no  haber utilizado la primera). 

- La ocupación máxima por hora será de 8 personas. 

- No entrar en las mismas con ropa o calzado de calle, sólo está permitido el uso de traje de 

baño y  zapatillas. 

- Para bañarse en la piscina y utilizar sus aparatos es obligatorio usar gorro de baño. 

- Se debe utilizar la ducha de inicio antes de entrar en la piscina y después de utilizar el baño 

turco. No usar jabones ni geles de baño 

- No usar cremas ni aceites corporales. 

- No se permite el uso de teléfonos móviles, cámaras o equipos de sonido en el recinto. 

- No se permite fumar. 

- No se permite introducir comida ni bebidas alcohólicas en el recinto. 

- No usar las instalaciones haciendo la digestión o después de ingestas de alcohol. 

- Se recomienda beber agua para hidratarse. No dejar recipientes dentro del recinto. 

- No introducir recipientes de cristal en el recinto. 

- Se ruega silencio o hablar en voz baja. 

- No andar descalzo  por el interior de las instalaciones. 

- Queda prohibido el uso de las instalaciones a personas con enfermedades contagiosas o 

heridas abiertas. 

- No se permiten zambullidas, juegos en la piscina ni caminar por sus bordes. 

- Por cuestión de higiene, para sentarse, debe ponerse una toalla encima de los bancos, baño 

turco, sillas y tumbonas. 

- El uso de las instalaciones conlleva un riesgo que recae bajo la responsabilidad del usuario. 

- Cada persona es responsable de los desperfectos que origine por el mal uso de las 

instalaciones. 

- Para el mejor mantenimiento de las instalaciones, rogamos dar nota a los empleados de 

cualquier anomalía que observe en las mismas. 

- El personal del Club asesorará y controlará el cumplimiento de las normas y tiene el derecho 

y la obligación, por acuerdo de la Junta Directiva, a expulsar del recinto, a las personas que 

no cumplan con ellas. 

- Entrada a invitados, precio 10 €uros. 


