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PRELIMINAR:
El presente Reglamento desarrolla la parte correspondiente de los Estatutos del
Sporting Club de Tenis (en adelante también SCT). El SCT es una Sociedad Deportiva
donde se practican los deportes relacionados con la raqueta, principalmente el tenis,
así como el pádel y cualquier otro deporte que se pudiera realizar acorde a las
instalaciones del Club.
En el presente Reglamento se entenderá como Administración a todas las
personas contratadas laboralmente, en sus diferentes jerarquías y departamentos en el
ejercicio propio de sus actividades y competencias, cuya jefatura es ejercida por la
Gerencia, designada por la Junta Directiva del Club.
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CAPITULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1º. Objeto del Reglamento.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas generales de
gestión, uso y utilización de los terrenos, aguas, espacios, edificios, instalaciones y
equipamientos comprendidos dentro del recinto del Sporting Club de Tenis en las
superficies delimitadas de todas sus instalaciones (Asturias 20 estará sujeta al
Reglamento de instalaciones deportivas de la ciudad de Valencia).
Artículo 2º: Ámbito del Reglamento.
El presente Reglamento es de aplicación dentro de las zonas de servicio del
Sporting Club de Tenis que se denominará en adelante como Recinto del Sporting
Club de Tenis y cuyo uso corresponde a:
a) Las personas y vehículos que utilicen los aparcamientos, así como las
edificaciones e instalaciones existentes y demás servicios.
b) Los arrendatarios y cesionarios de locales comerciales, terrazas y cualquier otra
instalación o construcción integrante de la zona concesional, incluido el
personal del arrendatario.

CAPITULO II
Finalidades del establecimiento del Recinto del SCT
Artículo 3º. Destino.
El Recinto del Sporting Club de Tenis (en adelante SCT) será destinado
fundamentalmente a su uso por los socios en todas aquellas actividades deportivas y
lúdicas que el Club desarrolle.

CAPITULO III
Dirección, Administración e Inspección del Recinto del SCT
Artículo 4º. Dirección, Gerencia y administración del SCT.
La Gerencia, explotación y conservación del SCT se ejercerá por un Director
Gerente o Administrador General que será nombrado por la Junta Directiva del SCT y
sometido a los acuerdos de la misma.

Reglamento de uso de Instalaciones de Sporting Club de Tenis
junio de 2019

3

Sporting Club de Tenis

Artículo 5º. Competencias de la Gerencia.
Son competencias de la Gerencia:
a) El personal contratado por el SCT quedará a las órdenes de la Gerencia:
administración, recepción, mantenimiento del edificio y de pistas, monitores
etc.
b) Las funciones de policía y gobierno del SCT.
c) La organización y supervisión de los servicios relacionados con las obras,
edificios e instalaciones; su reparación, conservación y mantenimiento.
d) La regulación de las operaciones, movimientos de personas, vehículos,
mercancías y cualquier objeto sobre zonas de depósito, aparcamientos, y
todos los terrenos, construcciones e instalaciones objeto de este reglamento.
e) La organización del acceso sobre los expresados terrenos y todo cuanto se
refiere al uso de las diversas obras destinadas, directa o indirectamente, a las
operaciones de mantenimiento.
f)

La organización de eventos deportivos y culturales o de cualquier otra índole
que se puedan desarrollar en el SCT.

g) La aplicación de las medidas sancionadoras que se establecen en el
presente Reglamento.
h) Y cualquier otra función derivada de las facultades a tal efecto.
Cualquier otra competencia no contemplada en el artículo siguiente se dirimirá
por la Junta Directiva del SCT.
Para el cometido de sus funciones, la Gerencia podrá delegar en el personal a
sus órdenes las misiones de vigilancia, ordenación y distribución de servicios, las de
carácter administrativo y cualesquiera otras que estime conveniente, que siempre
habrán de ser desempeñadas de acuerdo con las instrucciones que de él emanen y
bajo su inmediata inspección y responsabilidad.
CAPITULO IV
Usos y Servicios
Artículo 6º. Normas generales.
El uso del total de sus instalaciones es privado, lo mismo que el uso de zonas de
depósito, aparcamiento y zona de servicio del SCT, salvo las limitaciones, excepciones
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y prescripciones impuestas por este Reglamento y las que se deriven de la naturaleza
específica de las mismas conforme su uso normal.
El acceso al Recinto del SCT, bien de forma individual como colectiva, supone
la aceptación de las normas generales contenidas en este capítulo, así como, de las
normas particulares de cada uno de los espacios sociales y deportivos desarrollados
en este Reglamento.
El uso de las instalaciones del SCT exige el pago previo del precio establecido
para cada una de las modalidades posibles de acceso y que se desarrollan en este
Reglamento. Reservándose el SCT la aplicación de los supuestos de exención o
bonificación previstos estatutariamente o los que se determinen para acompañantes
de los usuarios que asistan a competiciones o eventos extraordinarios.
El horario de apertura y cierre de las instalaciones sociales será de 07:45 a 23:00
horas. En lo relativo al servicio de cafetería el horario se ajustará dentro del rango
dispuesto por el Decreto que regula los horarios de espectáculos públicos, actividades
recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos, para el año en
curso.
Los socios deberán estar en posesión de la tarjeta que les acredite como tales.
Ésta deberá ser utilizada para el acceso al SCT y uso de sus instalaciones (parking,
vestuarios, etc.). En el caso de que los socios olviden su tarjeta, y a la solicitud del
personal del SCT, deberán mostrar un documento de identidad que acredite su
condición. En caso de pérdida de la tarjeta acreditativa de socio del SCT la reposición
de la misma deberá ser abonada según las tarifas que se establezcan para este caso.

Con carácter general queda absolutamente prohibido en todo el recinto del SCT:
•

Arrojar tierras, escombros, basuras, líquidos residuales o materiales de cualquier
clase, contaminantes o no, tanto en tierra como en el agua. Las basuras
deberán depositarse en los contenedores previstos para ello.

•

La infracción de esta norma que afecta esencialmente a la higiene y
salubridad del SCT, autorizará a la Gerencia para exigir la inmediata salida del
Club, independientemente de la obligación de indemnizar por daños y
perjuicios causados, bien a las instalaciones del SCT o bien a terceros.

•

La reincidencia de esta infracción facultará a la Gerencia para amonestar tal
acto.

•

Realizar obras o modificaciones en las instalaciones sin la autorización debida
de la Gerencia del SCT.
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•

Realizar actos festivos o ruidosos (incluso musicales), que alteren la tranquilidad
de las personas y cualquier actividad que pueda ser considerada insalubre,
nociva, molesta o peligrosa, excepto los actos autorizados por la Gerencia del
SCT.

•

Realizar acciones o competiciones no autorizadas con bicicletas, patines,
monopatines, y demás artilugios que puedan dañar o incomodar.

•
•

Por razones de convivencia quedan prohibidos los juegos molestos o peligrosos
Por higiene y seguridad no se permitirá la entrada de animales domésticos en el
Recinto del SCT.

•

Será de aplicación estricta la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se
modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad
de los productos del tabaco.

Artículo 7º. Petición de servicio, torneo, evento, uso especial de las instalaciones, etc.
Para poder utilizar cualquiera de los servicios que se prestan en el SCT, los
interesados deberán formular la oportuna petición a la Gerencia, con las formalidades
que se establezcan en función de las características del servicio y de las
correspondientes necesidades de estadística y control de la explotación deportiva del
SCT.
La autorización o denegación de la citada solicitud se realizará de manera
motivada por la Gerencia siguiendo el procedimiento correspondiente, que será
notificada al solicitante, en el plazo más breve posible.
Artículo 8º. Acceso y uso del SCT.
1. El acceso y uso a las instalaciones del SCT es de carácter privado, únicamente
estará abierto a socios en sus diferentes modalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Socio jugador.
Socio no jugador.
Socio juvenil.
Socio Pruébame.
Socio consorte no accionista.
Socio de número.
Socio veterano jugador.
Socio honorario.
Socio infantil. Menor de 17 años descendiente de cualquiera de los socios
anteriores, con las limitaciones que tenga la situación en la que se
encuentre dado de alta el adulto que da soporte a su situación de socio.
Socio por un día (socio con bono de invitación) tendrán los mismos
derechos que el socio que lo invita (jugador/no jugador) durante el día que
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hagan uso del citado bono, salvo en su acceso al parking y piscina el cual
lo disfrutarán en calidad de terceros.
Con carácter general, los menores de 12 años deberán acceder a las
instalaciones del SCT acompañados en todo momento de persona mayor de edad
que se responsabilice de la guarda y custodia de aquel.
En caso de que el menor no acceda con sus padres o tutores (que sean
socios), los socios tendrán derecho a que sus hijos menores de 12 años dados de alta
en el SCT, estén bajo la vigilancia de su propio personal de servicio o cuidador. A tal
fin, deberán dar de alta a la persona de servicio o cuidadora cuya responsabilidad
sea la atención y vigilancia de sus hijos. Para ello, comunicarán a la Secretaría del SCT
el nombre y apellidos de la persona de servicio o cuidadora y los demás datos
requeridos en el formulario correspondiente. El SCT expedirá una tarjeta de acceso
que deberá ser presentado en la recepción del SCT cada vez que acuda a sus
instalaciones como acompañante. La persona de servicio o cuidadora podrá tener
acceso, si acompaña al menor, a todas las instalaciones aunque no estará autorizada
a hacer uso de las instalaciones del SCT.
Salvo notificación expresa en contrario, el SCT presupone que todo socio menor
de edad está autorizado por sus padres o representantes legales para acudir a las
instalaciones, utilizarlas y practicar los deportes o actuaciones permitidas en las
mismas, sin más limitación que las que resultaren de la reglamentación específica que
existiese para cada una de ellas.
2. Los invitados de socios solo tienen derecho de acceso al restaurante y de visita
a las instalaciones acompañados por el socio que los invita y deberán cumplir
la normativa interna del SCT. Se establece un número máximo de 10 accesos al
año para un mismo invitado o socio por un día con independencia del socio o
socios que le hayan invitado.
3. No podrán acceder terceras personas (no socios) sin estar acompañadas de
socios salvo en condiciones expresamente relacionadas con la explotación del
edificio (trabajadores, subcontratas, etc.), acceso libre al restaurante (lunes a
viernes 13.00 a 16.00) o personas y grupos de personas que bajo decisión de la
Junta Directiva o de su Gerente determinen y comuniquen de manera
oportuna al personal laboral del SCT.
A tal efecto, en la recepción del edificio se realizará una labor de control de
visitantes que determinará su condición y capacidad de uso y estancia en las
instalaciones.
Cualquier empleado del SCT podrá exigir la acreditación de cualquier persona
que permanezca dentro de sus instalaciones, estando capacitados el Gerente, los
Jefes de Departamento y personal delegado para exigir el abandono ante el
incumplimiento de las condiciones anteriormente citadas.
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Artículo 9º. Responsabilidad de los usuarios y visitantes.
El SCT no será responsable de los daños y perjuicios derivados del
incumplimiento por parte de los usuarios de las normas establecidas en este
Reglamento o las específicas que rijan la actividad o uso del espacio deportivo; de un
comportamiento negligente de otro usuario; o por un mal uso de las instalaciones,
equipamientos y/o servicios.
Las personas físicas o jurídicas no adscritas como socios del SCT, que tengan
autorizada la entrada en el Club, es decir cuales quiera de las subcontratas que
tengan que hacer servicios de mantenimiento, reparación o prevención dentro de las
instalaciones del SCT para el ejercicio de alguna función, misión o trabajo con arreglo
a la Ley, tendrán cubiertas su situación con la Seguridad Social además del
correspondiente seguro de accidente de trabajo, debiendo acreditar de forma previa
su situación ante la Gerencia del SCT. De forma tal que ante un posible accidente que
les ocurriera dentro del Club deberán estar cubiertos por dicho seguro, sin que en
ningún caso se haga extensiva al Club, responsabilidad civil alguna por causa de
dichos posibles accidentes. Deberán así mismo tener la correspondiente cobertura
respecto a daños y causas a terceros y responsabilidades directas y subsidiarias en
función de las acciones, misión ó trabajo realizados y cumplir la normativa en materia
de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 10º. Prohibición de permanencia.
La Junta Directiva o la Gerencia podrán establecer restricciones o
prohibiciones de permanencia en determinados lugares de las zonas de servicio a
personas y vehículos motivadas por conveniencias de la explotación o de la seguridad
de los usuarios. En tales casos la Gerencia notificará de manera expresa la prohibición
o restricción acordada, con indicación de sus causas, motivos que la justifican, así
como su duración.
CAPITULO V
Condiciones de uso de los espacios sociales.
Artículo 11º. Pistas de tenis y pádel.
1. El uso de las pistas queda reservado exclusivamente para la práctica del tenis y
del pádel. En las restantes instalaciones deportivas regirán las normas de las distintas
disciplinas que en ellas se practiquen y de acuerdo con los fines para los que han
sido creadas, incluida la pista denominada multiusos.
2. El horario establecido para uso de las pistas regirá del siguiente modo:
a. Horario de juego: de 08:00 a 22:30 horas.
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b. La primera reserva podrá realizarse desde las 8:00 horas de la mañana.
c. Se podrá reservar la última pista a las 21:30 horas.
3. La pista multiusos se destinará de lunes a viernes a la práctica del tenis
(jugadores y/o escuelas) y el fin de semana y festivos se destinará al uso lúdico a
partir de las 11:00 horas. Por cuestiones organizativas y deportivas el uso de esta
pista se podrá cambiar a criterio de la Dirección del Club.
4. Los períodos de uso de las pistas serán de una hora en partidos de individuales y
una hora y treinta minutos para los dobles.
Las pistas de pádel podrán ser alquiladas por periodos de una hora o de hora y
media a petición de los usuarios.
Estos periodos incluyen el tiempo empleado para su obligado acondicionamiento,
que los usuarios deben respetar, no entrando en ellas hasta que el empleado las
considere oportuno.
5. Sistema de reserva de pistas de tenis y pádel de forma presencial, vía telefónica,
Web y App, confirmando la pista adjudicada en el momento de ocupación.
a. De lunes a viernes:
•

De forma presencial: desde la apertura y hasta las 18:00 horas sólo
se podrá reservar pista para la hora siguiente a la que se está
jugando y siempre que todos los jugadores están presentes al
solicitar la pista.

•

Por vía telefónica, web y App: desde las 08:00 horas se podrá
reservar pista para jugar a partir de las 18:00 horas de la jornada
siguiente.

•

Realizada una reserva de pista no podrá solicitarse otra sin
renunciar a la primera, por lo que queda prohibida la reserva
simultánea de pistas.

•

No se reservará más de una hora por pista para partido individual
y hora y media para los partidos de dobles.

•

Siempre que exista la posibilidad de reservar pista el socio podrá
reservarla pero si ya ha jugado (bien al tenis o al pádel) y reserva
de nuevo para la misma actividad cualquier socio que desee
jugar por primera vez ese mismo día tendrá preferencia y
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consecuentemente recepción deberá solicitar e incluso exigir que
el socio que está doblando abandone la pista.
•

Si transcurridos quince minutos de la hora reservada no se
hubieran presentado los usuarios de la pista perderán todos los
derechos de la misma, así como el importe abonado y si no lo
hubiesen abonado se le cobrará.

b. Fines de semana y festivos:
•

La pista deberá ser solicitada por al menos un interesado, aunque
en cualquier momento podrán dar entrada en ella a otras
personas para jugar un doble que tendrá la duración de una hora
al igual que el individual, siempre que éstos no tengan hecha otra
reserva posterior. En caso de que así fuera, SCT podrá anular la
reserva.

•

Realizada una reserva de pista no podrá solicitarse otra sin
renunciar a la primera, por lo que queda prohibida la reserva
simultánea de pistas.

•

Siempre que exista la posibilidad de reservar pista el socio podrá
reservarla, pero si ya ha jugado (bien al tenis o al pádel) y reserva
de nuevo para la misma actividad, cualquier socio que desee
jugar por primera vez ese mismo día tendrá preferencia y
consecuentemente recepción deberá solicitar e incluso exigir que
el socio que está doblando abandone la pista.

•

Se admitirán las reservas de pistas de tenis por teléfono, web y APP
desde las 08:00 horas para jugar durante la jornada siguiente.

•

Si transcurridos quince minutos de la hora reservada no se
hubieran presentado los usuarios de la pista perderán todos los
derechos de la misma, así como el importe abonado y si no lo
hubiesen abonado se le cobrará.

6. La indumentaria deportiva deberá ajustarse estrictamente a las normas
federativas y el calzado deberá ser idóneo para no dañar las pistas.
7. En la pista sólo podrán permanecer los contendientes y el árbitro si fuera
solicitado.
8. El importe del alquiler presencial de las pistas será abonado en el mismo
momento de su reserva, salvo cuando se trate de pistas iluminadas. La reserva
realizada por teléfono, Web y APP se abonará previo al momento de uso de la
pista. Si no se anula con dos horas de antelación se abonará el importe completo.
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Para la actividad de pádel esta anulación deberá realizarse con cuatro horas de
antelación.
9. Se destinarán de lunes a domingo el número de pistas necesarias para las
Escuelas Deportivas y que según el número de inscripciones será organizada y
distribuida por niveles a criterio de la dirección deportiva del SCT.
10. El mal comportamiento en la pista, tanto de palabra como de obra, será
motivo de sanción.
11. La práctica del tenis requiere una concentración que sólo es posible alcanzar
en un ambiente de silencio. Por ello se prohíben, tanto en las pistas como
alrededor de ellas, las conversaciones en voz alta, los gritos, llamadas, carreras,
juegos y en general toda actividad que pueda distraer a los jugadores.
12. Los socios contratarán las clases particulares a través del club y tendrán a su
disposición la lista de profesionales que pueden impartirlas y siendo de su libre
elección el monitor que impartirá la misma, siempre y cuando esté disponible.
Únicamente podrán realizar clases particulares los monitores de tenis o de pádel
contratados como trabajadores del SCT.
Artículo 12º. Vestuarios y taquillas.
1. El acceso y uso de vestuarios y taquillas estará única y exclusivamente
habilitado para los socios en sus diferentes modalidades (art. 8.1).
2. También podrán acceder todos aquellos jugadores o equipos que vengan a
competir en las instalaciones del SCT en la Avda. Baleares.
3. Los usuarios “no socios” de las instalaciones deportivas municipales de “Asturias
20” no tienen derecho de uso de las instalaciones del SCT.
4. No se debe caminar descalzo por el vestuario, recomendando la utilización de
calzado adecuado y demás elementos de aseo de forma personal.
5. Se recomienda optimizar el uso del agua y secarse antes de salir de la ducha o
spa para evitar mojar el resto del vestuario.
6. No se podrá guardar en las taquillas ningún elemento que pueda degradarse o
deteriorarse.
7. Queda expresamente prohibido introducir cualquier elemento de cristal o
similar (botellas, frascos, espejos, vasos, etc.) que puedan producir lesiones a los
usuarios en caso de rotura.
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8. Deberá evitarse dejar al alcance de otros usuarios objetos de valor, ni tan
siquiera dentro de las taquillas. En ningún caso el SCT se responsabilizará de
posibles sustracciones.
9. Los menores de hasta seis años podrán acceder al vestuario del sexo opuesto,
debidamente acompañados por persona mayor de edad que ejerza la patria
potestad, tutela o guarda del mismo, a fin de realizar las funciones de aseo y
vestido.
10. En caso de pérdida de la llave de la taquilla que tenga alquilada al SCT la
reposición de la misma deberá ser abonada según las tarifas que se
establezcan para este caso.

Artículo 13º. Salas y otras dependencias sociales.
Salas sociales (restaurante-cafetería, salas de lectura, juegos y televisión)
1. No se permite entrar en el local social sin ir correctamente vestido,
permitiéndose no obstante el chándal o la indumentaria deportiva.
2. Quedan prohibidos los juegos que no estén debidamente legalizados.
3. La reserva de estos espacios para la celebración de actos sociales se solicitará
exclusivamente por un socio del Club y lo hará con al menos quince días de
antelación al Gerente quien podrá concederlo o no según la reglamentación
específica de estos espacios. La Junta Directiva queda facultada para reservar
las zonas sociales que se precisen cuando las circunstancias lo aconsejen.
4. Las diferentes salas, restaurante-cafetería y sus terrazas quedan reservadas
para las consumiciones preparadas por el servicio de bar.
5. No se autorizan dentro del local social carreras, voces, actos que puedan
molestar a los socios y cualquier actividad que entrañe mal uso del mobiliario y
enseres.
6. El ambiente del local social es máximo exponente del nivel cultural del Club.
Por ello, todos los socios deben comprometerse a cumplir y hacer cumplir las
normas de convivencia. En su defensa, los empleados del SCT quedan
autorizados a llamar la atención a toda persona que con su comportamiento
atente contra estas y, en último extremo, a pedirle que abandone el local.
Local Juvenil
1. La sala juvenil está destinada a los mayores de 12 años.
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2. Los horarios de uso se publicarán y presentarán en las instalaciones del club,
siendo susceptibles de modificación y adaptación por la Junta Directiva del
Club para eventos excepcionales.
Artículo 14º. Zona ajardinada y pasillos de pistas.
1. Se prohíbe arrojar, abandonar y depositar botellas, vasos, etc, en toda esta
zona, así como, arrojar papeles o cualquier otro objeto que pueda contribuir a
ensuciarla y afearla.
2. Se prohíben igualmente los malos tratos a plantas, árboles y en general a todos
los elementos ornamentales y mobiliario de la zona.
Artículo 15º. Piscina y playas anexas.
Cumpliendo con las obligaciones establecidas en materia de seguridad e higiene
se establece las siguientes medidas de alcance para todos los usuarios de la piscina y
playas anexas.
1. Queda terminantemente prohibido cualquier uso de la piscina sin la presencia
del socorrista/monitor al que nos obliga la licencia municipal de la instalación.
2. El acceso a la piscina esta limitado a socios y sus invitados provistos del bono
“socio por un día”, éstos últimos deberán abonar la cantidad adicional de 15€
y les permitirá el acceso a un adulto y a un menor de 17 años.
3. Los menores de 12 años irán acompañados de un responsable adulto (mayor
de 18 años).
4. Los menores de edades comprendidas entre los 12 y los 13 años podrán
acceder a la piscina sin ir acompañados de un adulto siempre que lo hagan
con la debida autorización por escrito de quien ejerza la patria potestad.
5. El acceso a la piscina será durante el horario que fije la Gerencia entre los
meses de junio y octubre. Estas fechas son susceptibles de ser modificadas por
diversas razones (climatológicas, etc.) por el Gerente del SCT.
6. Se deberá respetar el aforo. El aforo máximo de la piscina de 100 personas se
respetará de forma escrupulosa, siendo el/la socorrista contratado por el SCT el
encargado de hacer cumplir este control de aforo y seguridad del mismo.
7. El acceso a la piscina y sus playas se debe realizar con ropa y calzado de baño
(calzado con suelas de goma y traje de baño).
8. La entrada en el agua evitará saltos de cabeza y otras variantes que puedan
lesionar a otros usuarios o al mismo socio que accede a la piscina.
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9. Debe evitarse acceder con comida/bebida e incluso consumirla en el término
de playas (sí en la cafetería de la Pérgola-Chiringuito).
10. Es obligatorio ducharse antes de entrar en la piscina.
11. Se evitará bañarse con cremas, aceites, jabones, lociones, etc. así como el uso
de estos productos para el aseo personal en las duchas de acceso a la piscina.
12. Se prohíbe la práctica de competiciones, juegos de pelota o carreras, salvo
que hayan sido autorizadas por el Gerente.
13. Está prohibido utilizar aparatos de radio o musicales que pudieran molestar a
otras personas, salvo con auriculares.
14. Se evitará el uso de colchonetas, pelotas u otro material inflable.
El SCT durante todo el horario de servicio estipulado dispondrá de un
socorrista/monitor al amparo de la seguridad de los usuarios y del cumplimiento de las
normas anteriormente expresadas. Este operario velará por el cumplimiento (y así lo
podrá exigir) de este paquete de medidas de seguridad e higiene y llevará un
exhaustivo control de presencia garantizando que quienes disfruten de la piscina sean
socios del Club.
Artículo 16º. Spa, sauna y terma.
Cumpliendo con las obligaciones establecidas en materia de seguridad e higiene
se establece las siguientes medidas de alcance para todos los usuarios de la
instalación:
1. El acceso al Spa, únicamente estará abierto exclusivamente para Socios en sus
diferentes categorías. El horario de apertura será de 09:30 a 22:00 horas. No
accederán invitados ni terceros.
2. El acceso al Spa se realizará únicamente desde los vestuarios (femeninos y
masculinos respectivamente).
3. El Sporting controlará el aforo de cada Spa para salvaguardar la salud de los
socios y el cuidado de las instalaciones. Para ello, podrá reservar por tiempo
máximo diario 1 hora en la recepción del edificio con media hora máxima de
antelación.
4. Todo usuario deberá presentar tarjeta de identificación en su calidad de socio
en la recepción del Sporting. La no presentación excluye del derecho de
acceso a los spas, quedando el club en disposición de desalojar la estancia y

Reglamento de uso de Instalaciones de Sporting Club de Tenis
junio de 2019

14

Sporting Club de Tenis

sus ocupantes indebidamente identificados bajo este criterio. No está
permitida la entrada a la zona de baño con ropa o calzado de calle.
5. No está permitido abandonar residuos, basuras o desperdicios en las estancias.
6. Es de uso obligatorio el gorro de natación dentro del agua.
7. Los menores de 17 años (inclusive), deberán estar acompañados por sus padres
o un adulto.
8. Para el uso de las instalaciones se requiere uso de traje de baño. No se permite
el uso de pantalones cortos de correr, pantalones recortados, pantalones de
correr en bicicleta o tríalos ("tights"), "T-Shirts”, ropa interior.
9. Es obligatorio el uso de zapatillas de baño en aseos, vestuarios y playas de los
vasos de los spas.
10. Se requiere ducha del cuerpo completo antes de acceder a los vasos. El
tiempo de uso de las duchas será el estrictamente necesario. No se permite el
uso de cremas, champús ni lociones dentro del agua. Se prohíbe el uso de
champú o gel de baño también en las duchas exteriores.
11. No se permite introducir comidas ni bebidas en los spas.
12. No está permitida la práctica de actividades que puedan ser molestas para los
demás.
13. No se permite acceder al agua con saltos de cabeza o de zambullida.
14. No se permite acceder a los spas con objetos cortantes, vasos de cristal, etc.
15. No se permite el uso de bolas de playa, pelotas convencionales o juguetes.
16. Se prohíbe el uso de aletas, colchonetas, gafas de cristal o cualquier otro
elemento que pueda dañar o molestar a los usuarios.
17. Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes profundidades de los vasos
antes de hacer uso de la misma con el fin de evitar accidentes.
18. Se prohíbe ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas. Está prohibido
escupir, sonarse, orinar o contaminar de alguna forma el agua de los spas. A tal
efecto, el agua dispone de químico que evidencia sustancias con ureas tales
como la orina. La evidencia de este químico generará reemplazo de agua en
el spa a cargo del responsable.
19. No se permite el uso de la piscina por personas con heridas, las personas que
porten parches o vendajes de cualquier tipo o afecciones a la piel, mucosas o
vías respiratorias.
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20. No pueden ingresar los spas las personas que padezcan enfermedades
estomacales o urinarias, en estado latente o tratamiento.
21. No podrán ingresar en los spas las personas que estén bajo el efecto del
alcohol, drogas u otros estupefacientes.
22. En un lugar visible de la zona de acceso a las piscinas se expondrán las
temperaturas del agua, del ambiente, el Ph del agua y la humedad relativa, así
como los resultados analíticos de la última inspección higiénico-sanitaria
realizada por los técnicos competentes.
23. Todo usuario estará obligado a velar por el buen estado de conservación de
las instalaciones y servicios, impidiendo o denunciando todo acto que vaya en
deterioro de las mismas y advirtiendo a los empleados cuando observen
anomalías en las instalaciones o en el material de las mismas.
24. Deben respetarse puntualmente las instrucciones del personal laboral con el fin
de garantizar un correcto servicio y garantizar la salud e higiene de la
actividad.
25. Cualquier usuario que no cumpla con las reglas de uso de los spas tendrá que
abandonar el mismo y para ello el trabajador laboral está en su derecho de así
exigirlo.
26. La cesión de la tarjeta que da acceso al Spa a un tercero o a un menor, se
considerara falta leve, además de la sanción recogida en el punto 27.
27. El incumplimiento de cuales quiera de estas normas generará una sanción.
28. Los spas precisarán de los necesarios mantenimientos preventivos por lo cual se
avisará de forma anticipada del cierre de los mismos.
Artículo 17º. Gimnasio.
Normas de Obligado Cumplimiento en el Gimnasio:
1. Se accederá al gimnasio con calzado y ropa deportiva adecuada. Está
prohibido el uso de las zapatillas con tierra batida porque deterioran los
materiales de las cintas, elípticas, etc.
2. La ropa y efectos personales deberán dejarse en el vestuario.
3. Es obligatorio el uso de toalla en el gimnasio.
4. Está prohibido utilizar aparatos de radio o musicales que pudieran molestar a los
demás usuarios.
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5. Es obligatorio limpiar los aparatos después de su uso.
6. Es obligatorio descargar las máquinas tras su uso.
7. Se evitará el uso de cadenas u otro tipo de ornamentos que pongan en peligro
la seguridad de la persona.
8. No está permitido el acceso a menores de 16 años. A los menores en edades
comprendidas entre los 16 y 18 años se les permitirá el acceso dentro del
horario en que esté presente el técnico de la sala o cuando vaya
acompañado de persona mayor de edad que se haga responsable de su
custodia.
9. Los usuarios deberán mantener un comportamiento adecuado durante el uso
de las instalaciones.
Artículo 18º. Sala de actividades dirigidas.
Las clases dirigidas, así como las salas destinadas a tal fin disponen de la siguiente
reglamentación:
1. Todos los socios tendrán a su disposición 2 horas semanales gratuitas de clases
dirigida. Existe la posibilidad de contratar un ticket individual adicional o un
bono mensual para asistir de forma ilimitada a las sesiones programadas.
2. Reservas: desde las 00:00 del día anterior a la clase escogida, en la recepción
del Sporting, bien de manera presencial, por teléfono o vía informática (a
través de la web y APP del club).
3. Es de obligado cumplimiento que la persona quien reserve la actividad sea la
persona que disfrute de la misma, quedando totalmente prohibida la
suplantación de identidad o la transmisión del disfrute de la citada reserva, se
considerara falta leve el incumplimiento de esta norma.
4. La no asistencia a la clase dirigida reservada sin la anulación correspondiente
(2 horas antes del inicio de la actividad), generará el cobro de la misma según
la tarifa vigente.
5. Se accederá a la sala con calzado y ropa deportiva adecuada.
6. La ropa y efectos personales deberán dejarse en el vestuario.
7. Es obligatorio el uso de toalla.
8. Está prohibido utilizar aparatos de radio o musicales que pudieran molestar a los
demás usuarios.
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9. Obligatorio limpiar los aparatos después de su uso.
10. Se evitará el uso de cadenas u otro tipo de ornamentos que poner en peligro la
dan poner en peligro la seguridad de la persona.
11. No está permitido el acceso a menores de edad (excepto las clases
específicas para menores).
12. Los usuarios deberán mantener un comportamiento adecuado durante el uso
de las instalaciones.
13. Quedará terminantemente prohibido el acceso a cualquiera de las clases
dirigidas pasados 5 minutos del inicio de la sesión, quedando a disposición de
los socios en lista de espera la plaza liberada, sin la posibilidad de reclamación
por parte del socio que efectuó la primera reserva.
Artículo 19º. Sala infantil.
1. La sala infantil es el local habilitado para el ocio Infantil, dotados de juegos y
atracciones para los niños. En ningún caso contemplarán las actividades que
supongan la formación o el cuidado y custodia temporal de niños, así como las
actividades que impliquen el pago de una matrícula o mensualidad. Del mismo
modo, la actividad de la sala infantil no es de carácter educativo y no está
sujeta a la normativa reguladora de los centros de enseñanza.
2. La sala infantil ofrecerá servicio, únicamente a socios, de vigilancia y guarda de
sus hijos en el horario que fije el SCT.
3. Bajo el criterio de la persona responsable estará el limitar el acceso de los niños
de una determinada edad, en especial los menores de 3 años, si no puede
prestar la debida atención a los pequeños.
Artículo 20º. Parque infantil.
El parque está abierto de lunes a domingo en horario del Club. Los padres son
responsables del uso adecuado de esta instalación.
El SCT no sé hace responsable de los accidentes que se produzca por el
incumplimiento de esta norma.
Queda prohibido practicar futbol u otras actividades que puedan causar lesiones
a los usuarios más jóvenes y/o las instalaciones.
Artículo 21º. Parking.
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1. El parking del edificio posee un uso compartido entre el concedido al socio y su
condición especial como individuo de cuota del Sporting y el concedido a
terceros sin ningún vínculo administrativo con la empresa.
2. 92 plazas de parking destinadas a uso de socios en sus diferentes tipologías y en
cuanto determine el alcance de los servicios contratados con el STV S.A. (De
estas 92 plazas 3 de ellas estarán destinadas a minusválidos).
3. Cualquier socio que estacione en las plazas destinadas a personas minusválidas
o estacione en el parking colándose en el mismo será apercibido y deberá
retirar inmediatamente el vehículo de la citada plaza. En el caso de que no
atienda a este requerimiento, deberá abonar el importe máximo diario
establecido.
4. Tendrán derecho al beneficio de estacionamiento en el parking del STV, todos
los socios, excepto los juveniles que sean mayores de 18 años incluida esta
edad.
5. El horario de apertura establecido para socios y terceros: desde las 7:00 horas
de la mañana hasta las 23:00 horas de la noche. En control de acceso del
parking, permite el abandono del mismo pasadas las 23:00 horas nocturnas, no
así la entrada después de esta hora de cierre. Este horario es susceptible de ser
modificado en función de las necesidades del Club.
6. El control de acceso, diseñado por proximidad de tarjetas my fair para socios y
terceros, así como con la emisión de tickets concederá los derechos de uso de
plazas con tarificación por minuto y la obligación de pago por el mismo.
7. El pago correspondiente al tiempo consumido, se realizará en el cajero
expresamente colocado en la planta semisótano, pasillo de salida al vial
público. A tal efecto, la mercantil responderá a sus obligaciones publicando en
lugares de visibilidad claro y paso seguro los cuadros de tarificación y demás
medidas de seguridad y servicio de obligado cumplimiento para los usuarios y
el personal trabajador de la mercantil.
8. La regulación de usuarios queda contemplada del siguiente modo:
a. Los Socios de SPORTING CLUB DE TENIS.
i. Sistema de Rotación:
1. Horas gratuitas anuales: 40 horas con reparto mensual
proporcional. Tras estas:
2. El precio del primer minuto será precio de paso
establecido.
3. Desde el segundo minuto y hasta la salida del vehículo
del parking, se tarificará por minutos según tarifa vigente.
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ii. Sistema de abono:
1. Los socios mayores de edad podrán solicitar bono de 10,
bono 20 o bono 24 horas.
2. El alta del abono solicitado será desde el día primero
laboral del mes siguiente al que el socio ha comunicado
su interés en el bono y por un periodo mínimo de 3 meses.
3. La renovación de abonos será de manera automática
debiendo solicitar la baja a la sociedad vía mail
(info@sportingtenisvalencia.com).
4. Tras el agotamiento del servicio contratado en dicho
abono, entrará en vigor la tarifa marcada para rotación.
Artículo 22º. Circulación y estacionamiento de vehículos.
La velocidad máxima permitida en el parking es de 20 Km/h, quedando
prohibido circular o estacionar vehículos fuera de las zonas señaladas para ello.
El vehículo se ha de estacionar correctamente, dentro de los límites de cada
plaza, con el fin de evitar inutilizado espacio para los vehículos de otros abonados o
usuarios.
La Gerencia se reserva la potestad de trasladar de lugar o inmovilizar a los
vehículos estacionados que incumplan lo prescrito en el presente Reglamento,
repercutiendo a su titular tanto los gastos derivados del trasporte como el uso del
aparcamiento.
El SCT no será responsable de los daños, robos, o incendios que puedan
producirse durante su permanencia en las instalaciones, no asumiendo el Club labores
de guarda, custodia o vigilancia de los vehículos en éste estacionados.
El deterioro de las instalaciones del SCT originado por colisión, fuga de líquidos,
incendio o razones achacables a los usuarios deberá ser repuesto a su estado de
origen, respondiendo económicamente de los mismos los propios usuarios causantes
de tales desperfectos.
Artículo 23°. Casos de emergencia.
En todos los casos de emergencia o accidente catastrófico o amenaza del
mismo que pueda afectar a las personas o instalaciones, la Gerencia establecerá
comunicación urgente con la autoridad pertinente a fin de que ésta adopte las
medidas adecuadas. En casos de suma urgencia dará cuenta, tan pronto como le
sea posible, de las medidas adoptadas.
La Gerencia, si es necesario, procederá a activar el Plan de Emergencia Interior
del SCT siguiendo el protocolo marcado por este.
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Si en el momento de producirse incendio, temporal o situación de emergencia
las oficinas del SCT estuviesen cerradas, se seguirá el protocolo marcado por el Plan de
Emergencia.
Si por condiciones meteorológicas o de cualquier otra índole se aconsejase
(por parte de la Fundación Deportiva Municipal, Agencia Estatal de Meteorología, etc)
el cierre de las instalaciones del SCT, bien de manera total, bien de manera parcial o
general, se seguirá el protocolo por Climatología Adversa.
El usuario se somete a las Normas de Seguridad y Plan de Emergencia del SCT.
Artículo 24º. Facultades de reserva.
La Gerencia se reserva el derecho de autorizar la entrada o de prestar los
servicios del SCT, cuando las condiciones de las instalaciones, de la climatológica o
cualquier otro aspecto que pudiese ser significativo, no reúnan la seguridad que a
juicio de la Gerencia o de los profesionales que ésta designe se estimen necesarias.
La Gerencia podrá adoptar las necesarias medidas de urgencia de suspensión
de servicios durante el plazo que estime oportuno, no sólo a los morosos, sino también
a aquéllos que hayan desobedecido sus órdenes o instrucciones encaminadas al
cumplimiento de lo establecido en este Reglamento, dando cuenta a la Junta
Directiva y a la Autoridad competente para su conocimiento, si a ello hubiere lugar.

CAPITULO VII
Derechos, obligaciones, faltas y sanciones
Artículo 25º. Derechos y Obligaciones.
Son derechos de los socios del SCT:
•
•
•
•

•

Ser tratados con respeto y deferencia por el personal que presta sus servicios en
la instalación deportiva.
Usar y disfrutar, de acuerdo a las normas de uso establecidas y previo pago del
precio establecido por el uso, aprovechamiento o realización de actividades.
Disfrutar de las instalaciones, el mobiliario y el equipamiento deportivo en
buenas condiciones de uso.
Presentar reclamaciones o sugerencias que estimen convenientes, por escrito,
en las hojas disponibles de las instalaciones y dirigidas a la Gerencia, las cuales
serán contestadas en un plazo que no excederá de lo establecido en las
normas legales o reglamentarias que las regulen.
Ser informado sobre las condiciones de uso de las Instalaciones deportivas, así
como sobre los programas deportivos ofertados en ellas.
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•

Los mismos derechos que los usuarios serán aplicables al público asistente en
caso de que la instalación deportiva acoja un evento o actividad con
espectadores.

Son obligaciones de los socios del SCT:
•

•

Los socios estarán obligados, con carácter general, al uso de las Instalaciones
Deportivas con actitud positiva y de respeto hacia los demás usuarios y
personal de la instalación, en estricto cumplimiento de las normas de acceso y
uso de las mismas conforme a las normas que rijan en cada momento.
Las mismas obligaciones que a los usuarios les serán exigibles a sus
acompañantes, visitantes o al público asistente en el caso de que la instalación
deportiva municipal acoja un evento o actividad con público.

Artículo 26º Faltas y sanciones
Sin perjuicio del derecho de admisión en los términos que la legislación vigente
establezca y de la concurrencia y aplicación de normativa sectorial específica, las
conductas de los usuarios, acompañantes, visitantes o espectadores que
contravengan las obligaciones de uso vigentes en las instalaciones del SCT, podrán ser
calificadas como infracciones leves, graves o muy graves, conforme a las previsiones
del presente reglamento, al objeto de ser impuesta la sanción administrativa que
corresponda.
1. Ámbito territorial. Podrán ser sancionadas las faltas cometidas dentro del
ámbito territorial del SCT y en las instalaciones objeto de convenio con el
Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia se aplicará el Reglamento de
instalaciones deportivas de la ciudad de Valencia.
2. Ámbito personal. Estarán sujetos a sanción todos los socios y personas de ellos
dependientes, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de este Reglamento.
a. Calificación de las faltas.
Faltas leves:
•
•
•
•
•

El trato incorrecto a cualquier usuario o personal de la
instalación, los malos modos, palabras y expresiones.
Abandono de vasos u objetos en cualquier zona del Club
fuera de las destinadas para ello.
Deterioro intencionado de árboles, plantas, etc.
El incumplimiento específico de las normas de uso de cada
instalación.
Permanecer en el SCT provisto de indumentaria o calzado no
adecuado, de acuerdo con las normas generales
establecidas en este reglamento o las específicas que rijan la
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•
•
•
•
•

•
•

actividad o uso de cada espacio deportivo, y, en su caso, de
las instrucciones dadas por el personal del SCT
Uso indebido de las instalaciones sin que tal actuación
pueda producir perjuicio a las mismas o a los usuarios.
Solicitar pista o cualquier otro servicio ofrecido por el SCT
utilizando el nombre de un segundo.
Transferir la reserva de pista a terceras personas.
Acceder al parking de manera irregular.
Incumplir la legislación vigente aplicable a las instalaciones
deportivas en materia de tabaquismo, bebidas alcohólicas y
sustancias estupefacientes.
No abonar el precio fijado por el uso, servicio o realización de
actividad, dentro de los plazos y normas que se establezcan.
Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones,
prohibiciones o limitaciones establecidas en este Reglamento
que no tengan otra calificación.

Faltas graves:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

El incumplimiento de las normas de aparcamiento o las
indicaciones del empleado encargado de regularlo.
No atender de forma reiterada a las indicaciones que las
personas
responsables
establezcan
para
el
buen
funcionamiento de las instalaciones u orden de las
actividades.
Los juegos prohibidos por la normativa legal referente
vigente.
Ceder la tarjeta de socio a un tercero o facilitarle el acceso
sin el debido control.
Arrojar objetos a los servicios.
El apoderamiento de enseres personales de otros usuarios o
de equipamiento, material o mobiliario del SCT.
El trato vejatorio, insultante o el uso de violencia verbal hacia
otros socios o empleados y a la Junta Directiva o
Consejo de administración.
Uso indebido de las instalaciones que pueda producir
perjuicio a las mismas o resto de usuarios.
La comisión de tres infracciones leves diferentes o dos si se
trata de la mima infracción leve, en el transcurso de un año.

Faltas muy graves:
•

La perturbación relevante de la convivencia que afecte de
manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al
ejercicio de los derechos legítimos de otras personas o del
normal desarrollo de las actividades, siempre que tales actos
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•

•
•

•
•
•
•

no sean subsumibles en los tipos previstos en la legislación de
protección de la seguridad ciudadana.
La negativa a presentar a cualquier empleado el carnet de
socio o en su lugar el documento que acredite su
personalidad.
Rotura intencionada de objetos, mobiliario o enseres.
Las conductas físicamente violenta o agresiva respecto de
otros usuarios deportistas o personal de la instalación, aún sin
resultado lesivo. Agresión a socios o empleados.
La apropiación de enseres personales de otros usuarios o de
equipamiento, material o mobiliario del SCT.
Ocasionar perjuicio moral o material a la Sociedad.
El incumplimiento de cualquier sanción impuesta de acuerdo
con el presente reglamento
La comisión de más de una infracción grave en el transcurso
de un año.

b. Sanciones:
Falta leve:
•
•
•

Amonestación por escrito.
De uno a treinta días de perdida de la condición de socio.
Tres faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza,
constituyen una falta grave, siempre que las anteriores hayan
sido sancionadas.

Falta grave:
•
•

Amonestación por escrito y pérdida de la condición de socio
de una semana a seis meses.
Tres faltas graves implicarán una muy grave.

Falta muy grave:
•

Expediente, que en la espera podrá llevar aparejada la
suspensión de los derechos de socio. Las sanciones a aplicar
serán, según la importancia de la falta y circunstancias que
concurran:
o

Suspensión temporal de los derechos de socio por un
periodo tres meses hasta un máximo de un año.

o

Pérdida definitiva de la condición de socio.
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En cualquier caso, la suspensión temporal de derechos de socios no afectará al
resto de los socios familiares del socio implicado. En el caso de pérdida definitiva de los
derechos del socio, si se trata del titular, la pérdida afectará únicamente al implicado.
Serán así mismo consideradas faltas cualesquiera otras previstas expresamente
en el presente reglamento
ARTICULO 27º Procedimiento y ejercicio de la Dirección y personal contratado.
Todo socio o empleado del Club que observe alguna infracción del
Reglamento está obligado a ponerlo en conocimiento del Gerente que dará traslado
a la Junta Directiva, por escrito, procurando reunir, junto con su firma, la de los testigos
presenciales del hecho denunciado, si los hubiera.
La Junta Directiva aplicará directamente las sanciones previstas para las faltas
leves y graves. Para la sanción de las citadas faltas el órgano de gobierno se reunirá y
tras valorar el hecho a sancionar comunicará la clasificación definitiva de la falta
denunciada y emitirá sanción si le corresponde o procede hacerlo.
Para las muy graves la Junta Directiva nombrará una Comisión Disciplinaria a la
que corresponderá la calificación definitiva de la falta denunciada, y, en su caso, la
sanción que corresponda. Esta comisión estará constituida por tres miembros, uno de
ellos perteneciente a la Junta Directiva, que moderará las reuniones y actuará de
secretario, con voz y voto, los otros dos designados por la Junta Directiva, uno por
cada mitad del censo de socios con derecho a voto, como miembros con pleno
derecho, con voz y voto en las reuniones. En la misma forma se designarán suplentes
para cubrir las ausencias justificadas de los titulares. Estas designaciones tienen
carácter obligatorio para los socios.
Las votaciones de la Comisión Disciplinaria serán secretas, bastando la mayoría
simple para llegar a un acuerdo. Sus decisiones serán trasladadas por el secretario de
la Junta Directiva, que les dará inmediato cumplimiento.
Los expedientes se tramitarán en el plazo máximo de 15 días contando desde
la fecha de su iniciación, salvo que circunstancias justificadas impidan concluirlo. En tal
caso, la Comisión solicitará a la Junta Directiva la ampliación del plazo.
La Comisión Disciplinaria puede ampliar el expediente recibido de la Junta
Directiva con toda clase de diligencias, viniendo obligados a declarar ante ella tanto
los encausados como los miembros de la Junta Directiva y cualesquiera otros socios
que fueran requeridos para ello.
La Comisión iniciará las diligencias y, a la vista de lo actuado, si apreciara
notoria gravedad en las faltas podrá determinar la suspensión provisional del
socio en sus derechos.
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En torneos y competiciones oficiales, el Club podrá sancionar cualquier falta
cometida por uno de sus socios, con independencia de la penalización señalada por
el juez árbitro, o la autoridad federativa.
PRESCRIPCION Y ANOTACION DE FALTAS
Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves al año, y las muy graves a
los dos años. No serán objeto de sanción aquellas faltas que lleguen a conocimiento
de la Junta Directiva pasando el plazo de tres meses para las leves, seis para las graves
y un año para las muy graves, contando a partir de la fecha de su comunicación.
Las sanciones disciplinarias que se impongan serán anotadas en la ficha del
socio, con indicación de las faltas que las motivaron.

CAPITULO VIII
Responsabilidades
Artículo 28º Daños fortuitos.
Cualquier daño o perjuicio que se produzca a personas o cosas dentro del
recinto en general, por motivo de las operaciones que en los mismos se realizan, o de
los incidentes que de éstas se deriven, serán considerados como fortuitos, y cada
parte soportará sus propios daños, a menos que exista una responsabilidad definida
por acción u omisión de tercero; la Gerencia no tendrá responsabilidad civil subsidiaria
en tales casos.
Artículo 29º. Daños a las instalaciones.
Cualquier daño que se cause a las obras o instalaciones del SCT como
consecuencia del incumplimiento e instrucciones del presente Reglamento, será a
cargo de las personas que las hayan producido, con independencia de las
actuaciones legales que procedan.
En tales casos, la Gerencia hará la valoración o tasación del importe
aproximado del coste de la reparación del daño causado y la remitirá al causante
para su debida satisfacción.
El importe en el que se haya valorado o tasado el coste de reparación deberá
ser satisfecho al SCT a los cinco días siguientes de su notificación, el cual emitirá el
correspondiente justificante del pago.
Artículo 30º. Riesgos de los socios.
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Las pertenencias personales dentro de las taquillas, vehículos y toda clase de
objetos dentro del SCT, será de cuenta y riesgo de sus propietarios, quienes deberán
estar en posesión de las pólizas de los seguros convenientes.
Ni el SCT, ni sus órganos de gobierno y gestión responderán de los daños o
pérdidas que puedan sufrir los vehículos y demás elementos que se encuentren dentro
del SCT por causa de temporales, incendios, motines, inundaciones, rayos, robos, así
como cualquier otro riesgo aunque fuera considerado fortuito.
Artículo 31º. Responsabilidad de desperfectos.
Los propietarios o usuarios serán responsables de los desperfectos o averías de
cualquier tipo que ocasionen en cualquier tipo de instalación.

CAPITULO IX
Disposiciones Generales
Artículo 32º. Representación del SCT.
La representación jurídica con personalidad para actuar en juicio o fuera de él,
se entiende conferida a la Junta Directiva del SCT y en su caso en la persona del
Presidente del Sporting Club de Tenis, conforme lo establecen sus Estatutos vigentes, sin
perjuicio de las delegaciones que la misma, pudiera otorgar con carácter general u
ocasional en los términos estatutariamente previstos. Con carácter general se podrán
otorgar al Gerente.
Por el mero hecho de utilizar, de cualquier modo, las instalaciones o servicios
del Recinto, se entenderá reconocida por los usuarios y terceros en general, dicha
personalidad, así como su sometimiento incondicional a las disposiciones del presente
Reglamento.
Artículo 33º. Procedimiento de reclamación.
Las reclamaciones o quejas concernientes a los servicios de explotación del SCT
o las aclaraciones en las dudas que suscite la interpretación de este Reglamento,
serán dirigidas a la Gerencia.
La Gerencia resolverá en el plazo máximo de un mes en aplicación a la
normativa de este Reglamento y de los Estatutos del Club de manera expresa y
motivada. Dicha resolución, será recurrible ante la Junta Directiva en el plazo de 15
días computados desde la notificación de la resolución recurrida. El recurso será
resuelto por la Directiva de manera motivada y notificado de manera fehaciente.
Artículo 34º. Morosos.
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El procedimiento de remesado de cuotas o pago de las mismas al contado
regirá del siguiente modo:
Remesado Bancario:
1.

Tras la remesa efectuada, si hay una devolución de una cuota, se comunicará al
socio por teléfono y por correo electrónico que se ha devuelto el recibo.

2.

Se abrirá un segundo periodo para volver a realizar la remesa (2 semanas)
incluyendo los gastos de devolución o por pago efectivo en las oficinas del club.

3.

En caso se devuelva por segunda ocasión el recibo, se enviará de forma
ordinaria carta certificada o buro fax indicando que, si en 2 semanas más no se
realiza el pago, se efectuará la baja como SOCIO.

4.

Si trascurridas estas 2 semanas no se realiza el pago de la deuda,
automáticamente pasará a NO SOCIO el hasta la fecha socio deudor de la
cuota.

5.

En caso de solicitar de nuevo el alta como Socio, se deberá abonar la cuota de
ingreso que en ese momento esté estipulada.

CAPITULO X
Disposiciones Finales
La aprobación de este reglamento y sus modificaciones serán competencia de la
asamblea general extraordinaria.
Cualquier modificación se deberá comunicar de manera fehaciente a los socios.
Valencia a 26 de junio de 2019.
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