NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES DEL
CAMPO DE DEPORTES LARRAINA

Pamplona, 15 de Junio del 2015
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Frontones
1. Desde el momento de apertura del club los frontones están disponibles para su
utilización por parte de los usuarios.
2. La actividad en los frontones deberá finalizar 15 minutos antes del cierre de la
instalación si el usuario tiene que utilizar los vestuarios y 5 minutos antes si no es
necesaria su utilización.
3. La reserva del frontón se realiza mediante la inscripción del nombre de uno de los
socios que utilizara el frontón en la hoja de reserva de instalaciones.
4. La reserva se puede realizar desde un día antes.
5. En caso de no utilizar el frontón hay que anular la reserva a la mayor brevedad
posible.
6. Es deber de las personas que utilizan la instalación dejarlas en el mismo estado que
se la han encontrado.
7. Las luces se pueden encender en el momento en el que la luz natural no es suficiente
para realizar la actividad.
8. El objetivo primordial del frontón son los deportes propios del frontón y estos tienen
preferencia frente a otros usos.
9. Para las actividades dirigidas que se realizan en el frontón, el socorrista hace la
reserva lo antes posible debido a que es la persona qué tiene acceso a la hoja de
reservas.

Piscina
1. Se puede acceder a la piscina 30 minutos después de que se abra la instalación.
2. El cierre de la piscina se realiza 30 minutos antes del cierre de las instalaciones.
3. En temporada de invierno todas las puertas correderas de la piscina permanecen
cerradas, así como el techo.
4. En temporada de verano el techo está completamente abierto, y las puertas
correderas pueden estar abiertas o cerradas según considere el socorrista.
5. El comienzo y final de las temporadas se marcan según la meteorología, la fecha
puede ser diferente cada año.
6. Está prohibido entrar con calzado exterior a la piscina. Se debe hacer con chancletas
o calzas.
7. Está prohibido comer dentro de la piscina.
8. Las toallas de se deben dejar en los colgadores habilitados para ellos o en la
barandilla de subida a la piscina.
9. La ducha es obligatoria antes del baño.
10. Una vez terminado el baño hay que secarse en la misma piscina para que el suelo de
los vestuarios no se moje y quede resbaladizo.
11. El baño solamente se puede realizar bajo la vigilancia del socorrista.
12. Organización de espacios:
A. En la piscina pequeña hay 2 calles en el lado más cercano al muro y en el lado
contrario está libre.
B. En la piscina grande hay 3 calles en lado más cercano a los vestuarios y en el
lado contrario está libre.
C. Ver Gráfico 1: organización de la piscina.
13. Utilización del material de piscina:
A. Debe hacerse un uso responsable del material.
B. El material debe utilizarse de manera adecuada.
C. El usuario puede utilizar las tablas y pullboys que el club pone a su disposición.
D. En el caso de la utilización de los churros, balones y colchonetas gigantes es
necesario el permiso del socorrista.
E. La utilización del balón se permitirá en 2 casos:
I.

En la piscina pequeña si está completamente libre, colocando una red que
la separa de la piscina grande y haciendo un uso responsable del mismo.

II. En la piscina grande, con la colocación de una portería, redes oportunas, y
bajo la supervisión del socorrista, pudiendo este poner fin a la actividad si la
situación lo requiere.

F. Los monitores y socorristas son los responsables de que el material este
correctamente colocado cada día.
G. Organización de la piscina (gráfico 1).
14. El cuarto del socorrista es de uso exclusivo para los socorristas. No se puede dejar
ningún material que no sea de socorrismo, excepto que esté guardado correctamente
en el armario.
15. Las actividades dirigidas que requieren la reserva de la instalación se deben notificar
como fecha tope el martes anterior a la realización de la misma mediante un cartel en
el tablón de anuncios.
16. Está prohibido comer o beber dentro del recinto de la piscina.

Pista Polideportiva Exterior

1. Desde el momento de la apertura del club, la pista exterior estará disponible para su
utilización por parte de los usuarios.
2. La actividad en la pista exterior deberá finalizar 15 minutos antes del cierre de la
instalación si el usuario tiene que utilizar los vestuarios y 5 minutos antes si no es
necesaria su utilización.
3. Para la reserva total de la pista exterior hay que comunicarlo al socorrista con un día
de antelación.
4. En la pista exterior primaran las actividades deportivas correspondientes a la misma.
5. No se puede realizar ninguna actividad en las porterías si la red de seguridad no está
en un buen estado.
6. La zona de acceso a la pista (peldaños), no es el sitio adecuado para tomar el sol, la
persona que se coloca en esa zona podría tener algún percance.
7. El club dispondrá de balones de futbol y baloncesto para su uso. Para poder disponer
de ellos es necesario dejar el nombre al socorrista, de la persona que será la
responsable del material. En caso de no devolver los balones debidamente tendrá una
multa de 10€.

Padel y Squash
1. Desde el momento de apertura del club las pistas de padel y squash están disponibles
para su utilización por parte de los usuarios.
2. La actividad en las pistas de padel y squash deberá finalizar 15 minutos antes del
cierre de la instalación si el usuario tiene que utilizar los vestuarios y 5 minutos antes
si no es necesaria su utilización.
3. La reserva de las pistas de padel y squash se realiza mediante la inscripción del
nombre en la hoja de reserva de instalaciones de uno de los socios que utilizará la
pista.
4. La reserva se puede realizar desde un día antes.
5. En caso de no utilizar la pista de padel y squash hay que anular la reserva a la mayor
brevedad posible.
6. Hay que utilizar el calzado apropiado en cada tipo de pista.
7. Es deber de las personas que utilizan la instalación dejarlas en el mismo estado que
se la han encontrado.

8. Las luces se pueden encender en el momento en el que la luz natural no es suficiente
para realizar la actividad.
9. Para las actividades dirigidas que se realizan en las pistas de padel y squash el
socorrista hace la reserva lo antes posible debido a que es la primera persona que
tiene acceso a la hoja de reservas.

Sala Multiusos
1. Desde el momento de apertura del club la sala multiusos del 2º Piso del Edificio Social
estará disponible para su utilización por de los usuarios.
2. La actividad en la sala multiusos deberá finalizar 15 minutos antes del cierre de la
instalación si el usuario tiene que utilizar los vestuarios y 5 minutos antes si no es
necesaria su utilización.
3. La sala multiusos tiene que quedar en el mismo estado en el que estaba antes de
realizar la actividad correspondiente
4. Es responsabilidad de los usuarios el buen uso de las luces en la sala multiusos.
5. Para la reserva total de la sala multiusos, para otros fines, es necesario comunicarlo a
la Junta Directiva con suficiente antelación.
6. En la sala multiusos primaran las actividades deportivas correspondientes a la misma.
7. El material que está guardado está dirigido para las actividades organizadas. En caso
de que un usuario quiera utilizarlas hay que pedirle permiso al socorrista.
8. El club dispondrá de balones de futbol y baloncesto para su uso. Para poder disponer
de ellos es necesario dejar un nombre al socorrista y esta persona será la responsable
del material. En caso de no devolver los balones debidamente tendrá una multa de
10€.
9. Organización de la sala multiusos
(gráfico 2)

Gimnasio (Sala de Musculación)
1. Desde el momento de apertura del club la sala multiusos estará disponible para su
utilización de los usuarios.
2. La actividad en la sala multiusos deberá finalizar 15 minutos antes del cierre de la
instalación si el usuario tiene que utilizar los vestuarios y 5 minutos antes si no es
necesaria su utilización.
3. Está prohibido el acceso a la sala de musculación a menores de 16 años.
4. Todos los usuarios están obligados a llevar toalla personal, ropa y calzado apropiado,
quedan prohibido realizar la práctica deportiva con chancletas.
5. Es obligatorio dejar en su lugar cualquier material utilizado después de su uso.
6. Después de la utilización de las maquinas es obligatoria la limpieza de las mismas
utilizando papel y los líquidos que hay para este fin .

Tatami
1. Desde el momento de apertura del club la pista exterior estará disponible para su
utilización por los usuarios.
2. La actividad en la pista exterior deberá finalizar 15 minutos antes del cierre de la
instalación si el usuario tiene que utilizar los vestuarios y 5 minutos antes si no es
necesaria su utilización.
3. Para la utilización del tatami es necesario pedirle la llave al socorrista.
4. Es obligatorio permanecer descalzos en la zona.
5. El material que hay en el tatami está dirigido para las actividades organizadas. Si
algún usuario utiliza el material debe realizarlo de manera responsable.
6. Es responsabilidad de los usuarios el buen uso de las luces en el tatami.

Sala 2º Piso Edificio Social
1. Desde el momento de apertura del club la sala multiusos estará disponible para su
utilización por los usuarios.
2. La actividad en la sala multiusos deberá finalizar 15 minutos antes del cierre de la
instalación si el usuario tiene que utilizar los vestuarios y 5 minutos antes si no es
necesaria su utilización.
3. Es responsabilidad de los usuarios el buen uso de las luces en la sala.
4. La sala está dirigida para la actividad de ciclo indoor.

5. Si algún socio, u otra entidad, quiere utilizar la sala para otro propósito y no intercede
en las actividades organizadas hay que solicitar el consentimiento a la Junta Directiva
que podrá cobrar por su utilización.
6. Se pueden utilizar las bicis fuera del horario de actividades organizadas, bajo la
responsabilidad del usuario.
7. Después de utilizar las bicis hay que dejarlas limpias utilizando el papel y los líquidos
que hay para ese fin, así como fregar el suelo que esté mojado de sudor y desmontar
los manillares de las bicicletas.
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