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Os informamos de la modificación de las condiciones de reserva de los salones sociales para
vuestros eventos particulares.

Ultimamente viene realizándose eventos y celebraciones, en ocasiones muy numerosos y
con asistencia de gran número de NO socios en el salón principal. Ello dificulta e incluso impide
su utilización por el resto de socios. Con la llegada del otoño y el invierno, por la lluvias y las
bajas temperaturas, es fundamental que el conjunto de los socios puedan seguir disfrutando de
los salones del club. Esta es la razón de la presente circular que viene a modificar la normativa
de reservas de los salones para la celebración de fiestas y eventos.

En adelante, de lunes a viernes se podrán reservar la sala-chimenea o la sala polivalente,
indistintamente. Sin embargo, los fines de semana y festivos únicamente se podrá reservar la
sala-chimenea, debiendo quedar la sala polivalente para uso general de los socios y no
pudiéndose realizar en ella celebraciones particulares.

Para formalizar la reserva se tendrá que presentar en el club la solicitud rellenada y firmada,
y pagar un importe de 20,00 €.

Sólo se admitirá una reserva en cada salón, y el club se reserva el derecho de ubicaros en un
salón u otro dependiendo del aforo de la sala y número de invitados al evento.
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En el caso de socios que quieran ocupar alguno de estos salones con un evento o
celebración particular sin mediar reserva previa, deberán igualmente rellenar y firmar el
impreso de reserva y realizar el pago de 20,00 €.

Por tanto, con la reserva anticipada, lo que os garantizáis es la disponibilidad del salón.

Aprovechamos este correo para recordaros que no se pueden poner elementos decorativos
en las paredes de la sala multiusos. Para ello podéis aprovechar las cristaleras o las puertas.
E igualmente vuestra colaboración respetando el aforo del salón y recogiendo la sala una vez
finalizado vuestro evento.

Aquellas reservas realizadas hasta ahora, en base a la anterior normativa, serán respetadas
en sus condiciones de reserva.
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