
 

NORMAS SALA ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

§  Por motivos de salud, a nivel general, no se permite la participación en las actividades a personas menores 
de 16 años. En el caso de ofertar actividades dirigidas específicas para menores de 16 años se especificará 
de este modo en le panel de actividades y paneles informativos. 

 
§  No se permite la utilización de la sala ni la manipulación del material sin la presencia de un monitor/a. 

 
§  Por motivos de higiene, es obligatorio llevar una toalla para asistir a las clases. 

 
§  Con el objeto de velar por la prevención de lesiones e integridad física de nuestros/as usuarios/as, así 

como de no alterar la dinámica de las sesiones, no se permite entrar en las clases 10 minutos después de 
haber comenzado las mismas. 

 
§  Se recomienda no abandonar las clases antes de su finalización por el potencial riesgo de lesión que esto 

conlleva. 

 
§  Las actividades colectivas se conciben para un trabajo en grupo dirigido por un monitor, estableciendo un 

mínimo de 10 personas para conformar dicho grupo. La Dirección se reserva el derecho a suspender una 
sesión si la afluencia es menos a 10 alumnos. 

 
§  Siguiendo con los criterios establecidos para la organización de las sesiones por niveles de intensidad 

(nivel avanzado, nivel medio), el monitor se reserva el derecho de admisión de alumnos/as a las diferentes 
actividades. 

 
§  Es obligatorio asistir a las clases con calzado y atuendo deportivo adecuado. No se podrá acceder en 

ningún caso con calzado de la calle. 

 
§  La Dirección del Real Club Mediterráneo se reserva el derecho a modificar los horarios de actividades, 

modalidades o técnicas establecidas, comunicando esta circunstancia a los/as usuarios/as con el tiempo 
prudencial a través de los tablones de anuncio. 

 
§  No está permitida la entrada a las salas con mochilas, botellas de cristal o comida. 

 
§  El/la usuario/a deberá colocar el material en los lugares destinados a tal fin, una vez finalizada la sesión. 

 
§  Aquellas actividades que tengan aforo limitado se gestionarán mediante reserva de plaza.	  


