
INSCRIPCIONES PARA SALIDAS EN KAYAK Y PADEL SURF, BILLAR Y FUTBOLÍN 

REQUISITOS 

El próximo 17 de septiembre tendrá lugar en horario de mañana y tarde el préstamo de este 

material de forma gratuita a socios, usuarios y visitantes del Puerto, con las siguientes 

condiciones: 

1.- La actividad se realizará, con previa reserva en el WhatsApp 663497440 (operativo de 

miércoles a Domingo). Los mensajes que no sean contestados no se entenderán como aceptada 

la reserva. 

2.-La Organización se reserva el derecho a anular la actividad si considera inadecuadas las 

condiciones meteorológicas para su realización. 

3.- En cada grupo que salga deberá haber al menos una persona mayor de edad que, tendrá que 

firmar las condiciones del préstamo de material en la sala multiusos antes de comenzar la 

actividad. Un adulto deberá acompañar a los menores en todas las salidas a la mar. 

4.- Las salidas a la mar se realizarán desde la Sala multiusos del Puerto, ubicada en el módulo 3 

de la cornisa de poniente.  

5.- Los participantes en la actividad no deberán alejarse más de 20 metros de la línea de costa, 

estando siempre a la vista de la persona encargada de la sala y atendiendo y respetando sus 

indicaciones. 

6.- Los intervalos de uso serán de 45minutos por persona, y el hueco en la agenda, será dispuesto 

por la encargada de la sala multiusos cuando se confirme la reserva. 

7.- Si el participante no se ha presentado puntual a la cita para la retirada de material, la 

organización podrá anular su reserva.  

8.- En las actividades de Billar y futbolín libre, el método de reserva de horario será el mismo, La 

actividad se realizará con previa reserva en el WhatsApp 663497440 (operativo de miércoles a 

Domingo). Los mensajes que no sean contestados no se entenderán como aceptada la reserva. 

9.- Durante la duración de su partida, los participantes deberán velar por la conservación de las 

instalaciones así como de los juegos prestados, que durante la jornada de fiesta del 17.09.22, 

serán gratuitos para todo el público. 

10.-La duración de las partidas será de 45minutos la de billar y de 20 minutos la de futbolín, y el 

hueco en la agenda será dispuesto por la encargada de la sala multiusos cuando se confirme la 

reserva. 

11.- Los menores que visiten la sala deberán estar acompañados en todo momento por un 

adulto. 

 

 


