
 

 

 

     

 

 

 

A continuación se detallan de manera resumida la información y normas esenciales relativas a 

la S.E L’Espiral y que debe conocer y aceptar en el momento de darse de alta como abonado/a. 

 

TARIFAS Y PAGO DE CUOTAS DE ABONADOS A LA S.E L’ESPIRAL 

 

Las tarifas de cuotas vigentes de la S.E L’Espiral se adjuntarán a la normativa y en el formulario 

de inscripción como abonado para su información. 

Durante la primera semana del mes se girará recibo por el banco, y se deberá abonar también 

los recibos en efectivo correspondientes al mes en curso. Si a final de mes quedara algún 

recibo pendiente, se avisará por e-mail o teléfono para regularizarlo lo antes posible. 

La devolución de un recibo tendrá el suplemento de los gastos generados por dicha 

devolución. 

En el caso de lesión grave y debidamente justificada, consultar posibilidades de cuota. 

 

BAJAS 

 

Para darse de baja como abonado de la S.E L’Espiral, se debe notificar por escrito o 

presencialmente en secretaria antes de finalizar el mes en curso para que sea efectivo al mes 

siguiente. 

La NO asistencia, NO implica el NO PAGO de la cuota del mes. 

La no notificación o notificación fuera de plazo, implica el pago del mes comenzado. 

Cualquier recibo DEVUELTO o NO PAGADO dándose de baja fuera de tiempo, quedará 

pendiente para que sea abonado cuando vuelva a inscribirse. 

 

HORARIO DE LA S.E L’ESPIRAL 

 

El horario de apertura y cierre del club es: 

 

- De lunes a sábado , de 8.30h a 23.00h 

- Domingo, de 8.30h a 23.00h 

 

Se informará a final de año de los días de cierre del Club para el siguiente año.  

El horario del Restaurante El Racó de l’Espiral es independiente del Club, y su información se 

encuentra en el propio restaurante. 

Los horarios y vacaciones de las escuelas deportivas son independientes del Club, y su 

información se encuentra en secretaria de gestión deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICACIÓN 

 

Las vías habituales para comunicar noticias referentes a las actividades del Club en general, 

serán via e-mail , a través de la web www.lespiral.es y  fb : ET Fairplay 

 

Para comunicarse el abonado con el Club o secretaria, las vías habituales son : 

Club : 93 688 02 09 o vfernandezespiral@gmail.com 

Restaurante : 93 650 18 02  

Gestión deportiva : 93 688 02 09 / 661 749 149 (whatsApp) / et.fairplay@hotmail.com 

 

INVITACIONES 

 

Según el tipo de abono contratado, se disponen de una serie de invitaciones. 

Modo de empleo de las invitaciones: 

- Las invitaciones son válidas de Enero a Diciembre del mismo año. Si se realiza la baja 

como abonado y no se han utilizados las invitaciones estas quedan anuladas. 

- Debe notificarse el nombre del invitado y el día de uso de la invitación. Podéis utilizar 

las vías de comunicación detalladas anteriormente. 

- Una persona no abonada puede utilizar un MÁXIMO DE SEIS INVITACIONES anuales, 

de uno o varios abonados con derecho a invitaciones. En caso de querer seguir 

utilizando nuestras instalaciones podrá hacerlo abonando la tarifa correspondiente. 

 

MENORES 

 

Los padres o tutores legales serán en todo momento los responsables de sus hijos, y el 

personal del Club avisará  a los mismos en el caso de detectar algún comportamiento no 

adecuado por parte de los niños. 

Los niños y niñas menores de 8 años, incluidos en la cuota de adulto (total), tienen derecho al 

uso de todas las instalaciones y a los descuentos que como abonado tiene derecho a disfrutar. 

Los niños y niñas no abonados,  pueden acceder a  las instalaciones deportivas, abonando la 

entrada correspondiente. Las zonas comunes y el parque infantil se pueden utilizar 

gratuitamente. 

Los niños y niñas a partir de 8 años cumplidos, deberán utilizar el vestuario correspondiente a 

su sexo, y en caso de necesitar ayuda para ducharse o vestirse, la persona que les acompañe 

deberá ser del mismo sexo y utilizar el vestuario que les corresponda. 

 

PROTECCION DE DATOS 

 

A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, del 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter personal, se informa que los datos personales proporcionados 

serán sometidos a un tratamiento automatizado, de carácter confidencial, en los ficheros 

creados por S.E L’Espiral S.A y E.T Fairplay SLP con la finalidad de poder tramitar vuestra 

solicitud, enviaros información sobre las actividades que organice la empresa. La persona 

interesada podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus 

datos dentro de los términos recogidos en la Ley anteriormente nombrada. 
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CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN 

 

En el momento del alta como abonado se autoriza a la S.E L’Espiral y a E.T Fairplay a la toma de 

imágenes de persona o personas incluidas en el abono para ilustrar material publicitario o para 

incluirla en reportages. Las imágenes podrán ser difundidas en cualquier medio (TV, prensa, 

internet, material promocional …) La distribución podrá efectuarse con carácter gratuito i con 

el objetivo de difundir las actividades del Club o de las escuelas deportivas. Esta autorización 

es completamente gratuita i se compromete, el abonado, a no reclamar ninguna 

compensación, pago o indemnización a cambio del permiso acordado para la autorización de 

las imágenes. 

Ponemos en su conocimiento, que el responsable de las imágenes es S.E L’Espiral y E.T 

Fairplay, i que para ejercer su derecho de consulta, acceso, rectificación y oposición puede 

dirigirse a ellos mismos. 

En el momento de cumplimentar el formulario de alta de abonado, tiene la posibilidad de 

marcar la casilla de No autorizo. Se entienden como autorizados todos los formularios en los 

que no se marca esta opción. 

 

USO DE PISTAS Y RESERVAS 

 

Las reservas se pueden hacer vía telefónica, página web  o a través de la App ET Fairplay. 

La persona que hace la reserva es la responsable de su grupo de juego, de notificar los 

nombres y liquidar luz (si corresponde). 

Para notificar el nombre de los jugadores de la partida reservada : se debe realizar antes del 

inicio de la partida. Se puede informar vía WhatsApp ( 661 749 149 ), por teléfono (93 688 02 

09), por e-mail (et.fairplay@hotmail.com) o presencialmente en secretaria. 

Los jugadores del grupo no pueden doblar reserva de pista en ese mismo turno (mañana o 

tarde). 

Si el grupo llega antes de su hora de partida a la pista  y esta misma u otra está vacía pueden 

utilizarla antes de  la reserva confirmada, pero no pueden reservarla.  

Si al finalizar la partida la pista no está reservada, o hay otra libre, SI pueden los mismos 

jugadores  seguir jugando hasta que llegue la siguiente reserva. 

La pista reservada se pierde a partir de la demora de 15 minutos. 

En el caso del incumplimiento de esta normativa, los responsables primero avisarán a las 

personas afectadas. 

En el caso de repetición, en segundo caso, se retirará el acceso de reservas on-line, sólo se 

podrá reservar por vía telefónica en horario de oficina. Se mantienen los tres días de 

antelación para abonados. 

Y como último caso se retirará la posibilidad de reservar con tres días de antelación. Se podrá 

continuar reservando el mismo día, a partir de las 10h del modo detallado en el apartado 

anterior. 

Se penalizará de igual modo a los jugadores que no utilicen una pista reservada sin avisar con 

seis horas de antelación. 

Para anular una pista reservada, se puede realizar des de la App (agenda – clicar encima de la 

reserva – franja roja de anular reserva)  6 horas antes de la hora de la reserva. También se 

pueden utilizar las mismas vías que para la reserva de pista, mencionadas anteriormente. 
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PISTAS TENIS 

 

Es obligatorio : 

. Después de uso, se debe pasar la manta por toda la superficie de la pista, incluyendo fondos y 

laterales. 

. En caso de ser necesario, hay que regar la pista sin dejar charcos, repartiendo bien el agua 

por toda la superficie en dirección al cielo, nunca en dirección al suelo. (en caso de no saber 

hacerlo, avisar a mantenimiento). 

 

LUZ PISTAS 

 

Todos los jugadores (abonados y no abonados) han de liquidar el coste de la luz de la partida 

(en caso de ser necesaria). Se ha de realizar en un solo pago, y el responsable final será el 

titular de la reserva. 

El pago se debe realizar en secretaria hasta las 20.00h de lunes a viernes. El resto de horario en 

el Restaurante. 

Para evitar malos entendidos y agilizar el trámite, para liquidar el pago de la luz, los jugadores  

deben hacerlo en UN PAGO UNICO por pista, en  las oficinas o en el Restaurante según los 

horarios del apartado anterior. 

A fecha del presente comunicado, se está a la espera de que en breve la pista 1 funcionará con 

cajetín, se informará de su funcionamiento próximamente. 

 

NORMATIVA GIMNASIO Y SALA CARDIO 

 

INDUMENTARIA 

Es obligatorio el uso de ropa deportiva y bambas con suela limpia. Así como toalla para el 

sudor. 

Es recomendable traer una botella de agua para la actividad, pero recordar que se el envase se 

debe recoger y no dejar en la sala. 

Se ruega limpieza personal. 

NORMAS DE ACTUACION 

No se permite utilizar la sala a menores de 16 años. Los menores entre 14 y 16 años pueden 

acceder a las salas bajo la supervisión de un monitor. 

Es obligatorio el uso de toalla, y que se coloque entre el cuerpo y la máquina, también es 

obligatorio limpiar el sudor que quede en las máquinas después de utilizarlas. 

Se ha de hacer un buen uso del material deportivo que se utilice, DEVOLVIENDOLO A SU 

LUGAR una vez finalizada la actividad. 

Si se hace uso de luces y equipo de música, se deben cerrar si al finalizar la actividad no queda 

nadie en la sala. 

 

NORMATIVA DE LA PISCINA 

 

OBLIGATORIO 

- Ducharse antes de bañarse. 

- Respetar las normas de seguridad de las instalaciones y respetar a los otros usuarios. 

- Respetar las indicaciones del socorrista y personal de mantenimiento. 

- Tener 14 años cumplidos para acceder a la piscina sin la compañía de un adulto. 

 

NO SE PERMITE 

- Acceder con ropa o calzado de calle. 



- El acceso a la zona de baño de personas que padezcan enfermedades infecciosas o 

presenten heridas abiertas. Se podrá exigir la presentación de un certificado médico 

en el caso de que se detecte cualquier posibilidad de riesgo para el resto de usuarios. 

- Introducir comida  y objetos de cristal. 

 

SE RECOMIENDA 

- Respetar un mínimo de dos horas para bañarse, después de una comida. 

- No entrar de golpe al agua para bañarse después de haber realizado un ejercicio físico 

intenso. 

 

El club informará  a todos los abonados de las fechas de apertura y cierre de la piscina. 

Las hamacas del club se pueden utilizar en función de su disponibilidad. 

El socorrista pedirá la identificación del usuario para realizar la comprobación de su abono y 

derecho de acceso a la piscina. 

Todos los abonados a GYM, o GYMPADEL que lo deseen  pueden modificar su abono  a 

ADULTO (total) durante la temporada de apertura de la piscina, avisando con antelación a 

secretaria. 

Existe la posibilidad de acceso a la piscina abonando tiquet diario. Consultar tarifa en 

secretaria. 

 

TAQUILLAS VESTUARIOS 

 

En los vestuarios encontraran taquillas a su disposición. Hay dos modalidades de uso. 

Utilización diaria: han de pedir la llave en el Restaurante o secretaria a cambio de  DNI que le 

será devuelto en el momento de la entrega de la llave. 

Alquiler: deberán realizar la petición en secretaria, el alquiler mínimo es para tres meses, 

renovable automáticamente si no se comunica antes del inicio del segundo trimestre, y así 

sucesivamente. Para precios y disponibilidad, consultar en secretaria. 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

Las escuelas deportivas se rigen por su propia normativa interna, que pueden consultar en 

secretaria de gestión deportiva. 

Los alumnos de las escuelas deberán respetar la normativa de la S.E L’Espiral en lo referente al 

uso de las instalaciones del Club. 

La cuota correspondiente a las escuelas deportivas y otras actividades organizadas por E.T 

Fairplay, tendrán un importe a parte de la cuota mensual de abonado, y variará en función del 

tipo de actividad, pudiendo ser contratada de manera libre, según las tarifas vigentes. 

 

CAMPO DE FUTBOL 

 

El acceso al campo de futbol es libre para los abonados a la cuota adulto (total), a la cuota 

juvenil y a la cuota familiar. Este acceso, es de modo compartido, sin reserva. 

Estos abonos no dan derecho al uso exclusivo de esta instalación. 

En el caso de reserva del campo de futbol por un equipo, el coste de la reserva se debe liquidar 

en su totalidad, aunque participen abonados con derecho de acceso al campo. 

Para precio y disponibilidad consultar en secretaria. El coste de la luz, en caso de ser necesaria, 

se liquidará aparte. Se incluye derecho a vestuario. 

 

Ultima actualización de normativas, diciembre 2016 


