
    
CLUB JUVENIL 

Horario: 

El Club Juvenil funciona de septiembre a julio los sábados, domingos, festivos y puentes; 
excepto el 1 y 6 de enero, 19 de marzo y 25 de diciembre. 

Verano 

De abril a Octubre 

Apertura a las 10:30 h  y cierre a las 19:00 

Invierno 

De Noviembre a Marzo 

Apertura a las 10:30 h y cierre a las 18:00 h 

Ingreso: 
Los padres o responsables de los niños que hacen uso del Club Juvenil, deben permanecer en 

las instalaciones del Club de Golf. 

Invitado de Socio: 

Ha de presentar la invitación de acceso al club en recepción. Se puede abonar en recepción o el 
socio propietario puede autorizar la domiciliación bancaria. 

Edad:  

Los niños de 6, 7 y 8 años tienen la opción de usar también el Club Juvenil, previa autorización 
de los padres, que han de firmar en el Club Infantil. 

A partir de cumplir 9 años se deberá usar el Club Juvenil. 

Ficha: 

Si se accede por primera vez los padres deben cumplimentar una ficha con los datos del niño. 

Esta ficha se renovará todos los años para poder recoger cualquier cambio producido. 

Comida: 

No se permite comer en las instalaciones interiores del Club Juvenil. 
Tienen a su disposición la Cafetería del Club Juvenil de 10:00 h. a 17:00 h. 

Normativa de uso: 

Los niños que estén en proceso de enfermedad contagiosa no podrán acceder al Club Juvenil 
hasta su completa recuperación. 

Se recomienda no acceder al Club Juvenil con objetos de valor y marcar con el nombre del niño 
las chaquetas o la ropa. Las monitoras no pueden responsabilizarse de los objetos perdidos o 

extraviados. 
Se ruega puntualidad, respetando el horario de cierre a la hora de recoger a los niños. 

No está permitido fumar en ningún área del Club Juvenil. (Salón, zona futbolín, zona pin-pon…) 


