
 
 

 

Le informamos que los datos que figuran en el presente documento, forman parte de un fichero propiedad del CLUB 
POLIDEPORTIVO JUVENTUD, con domicilio en Calahorra, Término Vadillo s/n Aptdo. 95, con el fin de utilizarlos para la gestión y 
administración de la relación establecida. Puede ejercer sus derechos en la dirección indicada. 
 

SOLICITUD PARA CELEBRACIONES 

 
D./Dª.___________________________________________________Solicita permiso para 

celebrar  en las instalaciones del Club por motivo de: 

________________________________________a celebrar el  día____________________Para-

___________Soci@s y __________No Soci@s.  

 
 
 
Vº Bº  
La Junta                                               Fdo. ___________________________________ 
Directiva                                      Conforme con las advertencias detalladas continuación 

 
NORMAS DE ACCESO, USO, Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES, PARA 

ACTIVIDADES EN GENERAL 
 
1. Es obligatoria la presencia de algún adulto, controlando y responsabilizándose de las 

acciones de los menores a su cargo, colaborando con el personal del polideportivo en lo que 
se le requiera (AL MENOS UN ADULTO POR CADA 10 NIÑ@S) 
Indicar adulto/s responsable/s colaborador/es con el personal del Club: 
1.- D/Dª: _______________________________________________ Firma _______________ 
2.- D/Dª: _______________________________________________ Firma _______________ 
 
Las obligaciones de los adultos responsables son: 
- El acceso a las instalaciones de los niños “no socios” deberá realizarse por el organizador 

o personas responsables de la celebración, acreditando en portería, si fuera necesario, la 
edad de los mismos. Será necesario indicar el nombre, apellidos y edad de los invitados 
no socios menores de 12 años. 

- Control de los menores en las instalaciones “In Situ” 
- El socio responsable deberá supervisar la NO utilización de las pistas específicas, salvo si 

han sido alquiladas a tal efecto.  
 

2. Cualquier deterioro en las instalaciones o accidente derivado de los actos de la actividad, será 
exclusiva responsabilidad del Soci@ organizador de la actividad eximiendo éste al Club 
Polideportivo Juventud de cualquier responsabilidad y comprometiéndose a resarcir al Club 
de los daños ocasionados. 

 
3. Las celebraciones deberán solicitarse con 15 días de antelación, rellenando el documento que 

a tal efecto se encuentra en portería y en la web, y aceptando las condiciones que en él se 
detallan. 

 En estas celebraciones el número de niños menores de 12 años NO socios no podrá 
exceder al número de socios.  

 El socio organizador será responsable de que sus invitados accedan y salgan de las 
instalaciones cumpliendo las normas establecidas. 

 El acceso de los NO socios está regulado de la siguiente forma: 

 No socios adultos no residentes en Calahorra...... 4€ (temporada de invierno) 

 Niños no socios (hasta 12 años) …………………. 2€ (temporada de invierno) 

 No socios adultos no residentes en Calahorra ....tarifa vigente de temporada de verano 

 Niños no socios (hasta 12 años) ……………...….tarifa vigente de temporada de verano 
 

 Se considerará falta MUY GRAVE cuando un socio incumpla las normas de acceso con 
NO SOCIOS a las instalaciones del club. 

FP-2-2 SOLICITUD PARA CELEBRACIONES 
SOCI@ Nº: 

 



 
 

 

Le informamos que los datos que figuran en el presente documento, forman parte de un fichero propiedad del CLUB 
POLIDEPORTIVO JUVENTUD, con domicilio en Calahorra, Término Vadillo s/n Aptdo. 95, con el fin de utilizarlos para la gestión y 
administración de la relación establecida. Puede ejercer sus derechos en la dirección indicada. 
 

 
RELACIÓN DE INVITADOS NO SOCIOS  MENORES DE 12 AÑOS: 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS        EDAD 
 

1. ___________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________________ 
 

4. ___________________________________________________________________ 
 

5. ___________________________________________________________________ 
 

6. ___________________________________________________________________ 
 

7. ___________________________________________________________________ 
 

8. ___________________________________________________________________ 
 

9. ___________________________________________________________________ 
 

10. ___________________________________________________________________ 
 

 


