
 

 
 

NORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
CLUB DE TENIS EL BOSQUE 

 
1) Para poder participar en las actividades dirigidas es necesario tener más de 16 

años, salvo en aquellas actividades programadas por la dirección deportiva del 
club para los menores de dicha edad. 

 
2) En cualquier momento el personal de la instalación podrá requerir la identificación 

de los usuarios. 
 

3) Es obligatorio el uso de la pulsera de socio o abonado para la asistencia y disfrute de 
la actividad dirigida.  

 
4) Asegúrese de que el nivel de intensidad de la sesión es adecuado a su nivel actual de 

condición física. 
 
5) El acceso a la sala se realiza por riguroso orden de llegada quedando prohibida la 

reserva de espacios o equipos a otros usuarios. 
 
6) Por cuestiones de orden y de riesgo para la salud del usuario, no se permite la 

entrada en las clases una vez comenzadas. 
 
7) Es recomendable no abandonar las clases antes de que finalicen, ya que la parte final 

es muy importante. Si así fuese, se deberá avisar al monitor antes de que comience 
la clase. 

 
8) Por motivos de higiene, es obligatorio llevar toalla para poder asistir a las clases. 
 
9) Es obligatorio asistir a las clases con el calzado y el atuendo deportivo adecuado (el 

calzado deportivo es preferible que sea de suela blanca). 
 
10) Después de utilizar el material este deberá ser colocado en su lugar habitual. 
 
11) El Club de Tenis El Bosque se reserva el derecho de variar los horarios y actividades 

en los distintos espacios por motivos técnicos y/o por ajuste a la demanda. 
 

12) El programa de clases colectivas podrá modificarse por cuestiones técnicas 
(ausencias urgentes del monitor, imposibilidad física de dar la clase…) o para 
adaptarse a las sugerencias y afluencia de los usuarios. 

 
13) En caso de tener alguna lesión o enfermedad es recomendable comunicar al monitor 

de la actividad antes de comenzar con la misma. 
 
 



 

 
 
 
 
14) El Club de Tenis El Bosque no se hace responsable de los daños derivados del uso 

incorrecto o negligente de los equipamientos y/o instalaciones por parte de los 
usuarios. 

 
15)  No está permitido: 

 
• El acceso a la sala sin la presencia del monitor responsable. 
 
• La manipulación de los equipos audiovisuales y de iluminación. 
 
• La utilización de la sala y del material, así como la manipulación de los aparatos de 
música sin la presencia del técnico deportivo. 
 
• Utilizar calzado proveniente de la calle, aunque éste sea deportivo. 
 
• La entrada de mochilas, bolsas, botellas de cristal y/o comida en la sala de 
actividades. 

 


