NORMAS PARA LA

CELEBRACIÓN DE ACONTECIMIENTOS

La Junta Directiva del Club Suizo puede organizar en cualquier fecha en las áreas reservadas al
Club diversos acontecimientos, principalmente los propios de los fines de la asociación. Las contratas
de “El Chalet Suizo” y del “Pádel Suizo” pueden organizar los acontecimientos específicos de sus
negocios en sus áreas, que están definidas en los respectivos acuerdos. En los salones y jardines
del Club Suizo se pueden alquilar en determinados momentos algunos espacios para organizar
reuniones de empresas, cumpleaños y otras celebraciones.
Espacios disponibles:
 Salones: Chimenea, Central, Biblioteca, Habitación “estrella”. La Ludoteca no está disponible.
 Jardín, fuera de la temporada de piscina: para un máximo de 80 personas; para más
personas consultar disponibilidad y cuota de reserva especial.
 Jardín, en temporada piscina: Solo para celebraciones de asociados y sus invitados, pagando
la cuota de entrada a piscina con baño. No se puede entrar en la zona de juegos de cartas.
La merienda se puede tomar en el restaurante (a contratar directamente), o en la zona de
picnic de la piscina, o en el área de juego para niños. Si hace mal tiempo, se permite
excepcionalmente usar la habitación “estrella” como refugio, sin pagar cuota.
 Jardín, área de juego para niños: No se paga cuota, pero es imprescindible solicitar
autorización previa a la administración del Club Suizo; el espacio no es en exclusiva ya que
los niños de los clientes del restaurante “El Chalet Suizo” también pueden usarlo, aunque no
sean asociados. No está permitido introducirse en otras áreas reservadas a los asociados del
Club, ni en las instalaciones de Pádel Suizo.
Solicitud de reservas:
 A la administración del Club Suizo, indicando los datos de la persona adulta responsable de la
organización y el número de participantes. Los espacios se adjudican por orden de recepción
de las solicitudes; los asociados tienen preferencia. La Junta Directiva (o su representante)
es la única competente para autorizar los acontecimientos. No se podrá celebrar ningún
evento particular que coincida con los que organiza el Club Suizo.
 Al restaurante “El Chalet Suizo” o al “Pádel Suizo” cuando se trata de acontecimientos
específicos de sus negocios organizados por ellos en sus áreas.
Cuotas de reserva:
Ver la lista de cuotas. Los precios se entienden para una ocupación de 7 horas, incluido el tiempo
para los preparativos y el restablecimiento del orden en salones, por ejemplo el almuerzo de 12.00 h
a 19.00 h, o la cena de 18.00 h a 01.00 h.
Prestación de servicios:
 El Club Suizo pone a disposición de los interesados los espacios, no los entretenimientos.
 Los servicios de restauración se contratarán con el restaurante “El Chalet Suizo”. Excepción
para los asociados: permitido meriendas en la zona de picnic de la piscina y en la de juegos
de niños en el jardín, salvo las bebidas que se consumirán del restaurante.
 Los servicios de pádel/tenis se contratarán con el “Pádel Suizo”.
Horarios:
 De lunes a viernes, que no sean días festivos. No se debe sobrepasar la 01.00 h de la
madrugada. Para los asociados se estudiarán las disponibilidades para sábados, domingos y
festivos.
Responsabilidad:
Todas las personas deben conocer que se encuentran en un club privado y que deben respetar las
áreas de uso exclusivo de los asociados, a las que los visitantes no pueden introducirse bajo ningún
pretexto Los menores de edad han de estar supervisados por los organizadores del evento. Se
deben asimismo respetar los horarios establecidos y la legislación de las medidas sanitarias frente al
tabaquismo. Se ha de evitar el exceso de ruido y el uso de altavoces potentes. El Club Suizo no se
hace responsable de los daños que se causen por el uso indebido de sus instalaciones.
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