
NORMAS PARA EL USO Y DISFRUTE DE LAS 

INSTALACIONES DEL CLUB 

GENERALIDADES 

1. Es indispensable estar al corriente de pago de cuotas y requisitos 

económicos estipulados para acceder a las instalaciones. 

2. Sólo  los socios/as y abonados/as tienen derecho al uso o 

reserva de las instalaciones para celebraciones de su unidad familiar. Se 

entiende expresamente como unidad familiar: 

a. TITULARES, HIJOS Y EMPADRONADOS (según Certificado 

expedido por el Ayuntamiento de Sevilla.) 

SE AUTORIZA EVENTOS EN SALONES Y TERRAZA PARA : 

 Familiares de 1º y  2º grado de consanguineidad o afinidad 

(padres, suegros/as, yernos, nueras, abuelos/as, nietos/as, 

hermanos/as, cuñados/as) 

 Excepcionalmente se amplía a parejas de socios/as 

3. Ningún invitado podrá permanecer en las instalaciones de la Asociación 

sin ninguna persona de la unidad familiar que lo haya invitado, siendo 

este responsable de los actos de dicho invitado. 

4. Del buen uso y adecuada utilización de su mobiliario e instalaciones 

serán responsables los socios y abonados de número, tanto si el 

incumplimiento es personal o de algunos de sus familiares o invitados. 

Especial atención dedicarán a los menores, tanto por su seguridad como 

para mantener la convivencia y el bienestar general. 

5. Los socios serán responsables de los daños que por juego, imprudencia, 

negligencia, o mala fe causen en cualquier elemento patrimonial de la 

Asociación y si este fuera menor de edad, sería responsable el padre o 

tutor. 

6. El incumplimiento de las normas aquí contenidas, así como la falsedad 

en los datos aportados en la reserva o comunicación de los distintos 

espacios de club dará lugar al correspondiente expediente sancionador. 

 

 

 

 

 

 

 



RESERVA DE SALONES PARA EVENTOS FAMILIARES 

(INTERIOR Y ESPEJOS) 

  

1. Sólo  los socios/as y abonados/as podrán realizar la reserva en 

persona, previa cumplimentación de la solicitud de reserva y pago de las 

cantidades establecidas, y exclusivamente para las celebraciones de 

eventos de los familiares establecidos en el punto 2º “GENERALIDADES”.  

 

 PRECIO RESERVA DE SALÓN  30€ 

 FIANZA (OBLIGATORIO)  50€ 

 

La fianza será devuelta tras la celebración y una vez comprobada la 

ausencia de desperfectos.  

 

2. El límite máximo de AFORO  por salón será de 60 personas.  

 

3. En las celebraciones familiares se permitirá el acceso de animadores y 

payasos y los socios podrán solicitar equipo de música y proyector, 

siempre respetando las normas de uso y volumen. El personal de 

mantenimiento serán los únicos autorizados para su manipulación. No 

estará permitido el acceso de otros equipos ajenos al club. Sólo 

se permitirán los adornos que no alteren la fisonomía propia del club, 

debiendo ser retirados a la finalización del evento. 

 

 

4. Los domingos a medio día no podrán estar reservados los dos salones al 

mismo tiempo, a fin de no saturar los servicios del ambigú. 

 

5. No se permite la instalación de juegos infantiles u otros 

elementos ajenos al Club, atendiendo a: 

a.  la responsabilidad subsidiaria en la que puede incurrir la 

Asociación en caso de accidente, máxime teniendo en cuenta la 

afluencia de invitados menores en estos eventos.  

b. Ocupación de espacios que no son objeto de reserva y en el que 

se impediría el disfrute de otros socios. 

 

 

 

 

 



NORMAS DE USO DEL SALÓN PEQUEÑO 

 Este salón estará destinado principalmente, al uso y disfrute de los socio/as, 

y las actividades que se desarrollen en él estarán pensadas para que éste se 

convierta en un espacio de ocio, cultura y convivencia.  

 Las llaves de este salón estarán en posesión del personal de mantenimiento, 

que velará para que el uso sea el previsto en estas normas. 

La prioridad de uso de este salón será la que sigue: 

1) Los Talleres para socio/as oficiales del Club tiene prioridad absoluta 

sobre cualquier otra actividad (los cuadrantes de ocupación de estos 

talleres estarán expuestos a la entrada del salón para conocimiento 

general) 

2) Así mismo la Junta Directiva podrá reservar este salón para actividades 

oficiales (reuniones, conferencias, actos, etc…). 

3) Este salón también podrá ser reservado para que los socios/as que así lo 

deseen, puedan ver en la TV los partidos de los equipos sevillanos 

(Sevilla FC y Real Betis B), siempre que no esté prevista ninguna 

actividad de las señaladas en los art. 1 y 2. 

4)  De igual forma, los viernes tarde/noche  y los sábados por la mañana, 

estará reservado prioritariamente, si así lo desean, para que los 

hijos/nietos de socios puedan realizar actividades y juegos de 

entretenimiento (videoconsola, juegos de mesa, lectura, etc…), siempre 

que no exista una actividad prevista en los art. 1, 2 y 3. 

Excepcionalmente, para este colectivo, en los viernes noche y siempre 

que se cumplan unas normas mínimas de comportamiento y limpieza, se 

autorizará el consumo de alimentos externos al club en horario de 21:00 

a 22:45h. 

 

 Aunque no sea de carácter prioritario, este salón también podrá ser usado 

por los socios de cualquier edad para actividades y juegos de 

entretenimiento (juegos de mesa, lectura, TV, etc…), siempre que no exista 

ninguna actividad relacionada anteriormente. 

 Podrán introducirse bebidas adquiridas en el Ambigú (que serán servidas y 

recogidas por el propio socio/a), pero no estará permitida la entrada de 

comidas (salvo la excepción contemplada en el punto 4). 

 Como es lógico, el comportamiento en este salón debe ser cívico, educado y 

respetuoso.   

 

 



NORMAS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS EN LA TERRAZA O 

SALÓN DEL AMBIGÚ 

 

1. En la terraza y salón principal, como norma general, no estará permitido reservar 

mesas para evitar agravios comparativos entre socios.  

2. En los días que se detallan a continuación, al tratarse de menús concertados, los 

socios podrán reservar mesa para la unidad familiar y para los dos pases en blanco, 

hasta dos días antes de la celebración del evento: 

 

 Día de los enamorados 

 Cena del “Pescaíto” 

 Fiesta apertura piscina 

 Fiesta de blanco 

 Fiesta cierre de piscina 

 

Si pasado el plazo de reservas no se llena el aforo, se podrá acceder a la 

celebración con más compañía de personas no socias, dejando constancia de ello 

en la reserva. 

El aforo máximo de personas en estas ocasiones será de 180 personas.  

 

3. El día de reyes, los socios podrán reservar mesa sólo en el salón principal del 

ambigú hasta completar aforo. La terraza sólo estará habilitada para socios sin 

reservas.  

 

4. Los domingos y días festivos, incluido el día de reyes, cada  socio podrá utilizar 

mesas y sillas para un máximo de 16 personas. Si en las mesas hay dos o más 

socios, la ocupación podrá ampliarse a 25 personas, siendo el límite máximo. Así 

mismo, en estos días, se dispondrá un filtro en la puerta para evitar aglomeración 

de personas no socias en las instalaciones de nuestro club y que el socio pueda 

disfrutar de ellas con más comodidad.  

 

5. Sólo  los socios/as y abonados/as podrán hacer uso de la terraza o 

ambigú para celebraciones, de manera personal; previa cumplimentación de 

la ficha correspondiente en la oficina del Club y exclusivamente para las 

celebraciones de eventos de los familiares establecidos en el punto 2º 

“GENERALIDADES” y en las siguientes CONDICIONES: 

 

a) No se permitirán actividades que perturben al resto de los socios, y por tanto la 

convivencia en general, como payasos, música, castillos o elementos similares. 

 

b) Los socios deben vigilar y procurar que los niños y niñas asistentes a los 

eventos tengan el comportamiento adecuado, y que no provoquen molestias al 

resto de socios, o que perjudiquen con su actuación al resto de actividades o 

instalaciones. 

 

c) No se permitirán decoraciones, instalaciones de artilugios que perjudiquen, 

molesten o varíen el aspecto y fisonomía del club. 

 

d) No está permitido el acceso con alimentos y bebidas externas, salvo 

autorización expresa de la junta.  


