
Los presentes consejos y normas tienen por objeto principal 
la regulación del uso de las instalaciones de la SDRG 
TAJONAR.

HORARIO DE VERANO
Lunes a jueves: de 9:00 a 23:00 h.
Viernes y vísperas de fiesta: de 9:00 a 01:00 h.
Sábados: de 9:00 a 01:00 h.
Domingos y festivos: de 9:00 a 23:00 h.

ACCESO SOCIOS
Para acceder a las instalaciones es obligatorio acreditarse 
ante los responsables del control de accesos.

ACCESO NO SOCIOS
Entrada diaria: los no socios deberán ir siempre 
acompañados de un socio adulto y pagarán la cuota de 
entrada establecida.

Visitas: de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos, las 
personas no socias que deseen conocer las instalaciones  sin 
hacer uso de ellas, podrán visitarlas acompañadas por un 
socio y por el personal de la instalación en el tiempo máximo 
de 1 hora.

Acceso cenas: a partir de las 21:00 h. se podrá acceder a las 
instalaciones para hacer uso, como invitado y en compañía de 
un socio, de los servicios de restauración (asadores, bar, 
comedor) pagando la cantidad establecida para ello. 

El socio siempre será responsable del comportamiento de 
sus invitados.

NORMAS DE CONVIVENCIA
Usar las instalaciones y servicios correcta y adecuadamente.

Guardar el debido respeto a los demás usuarios facilitando así 
la buena convivencia.

Las personas adultas velarán por la seguridad de los menores 
de edad a su cargo dentro de las instalaciones y serán 
responsables del cumplimiento de las normas aquí 
señaladas.

Los usuarios deberán respetar y cuidar las instalaciones y el 
mobiliario: mesas, sillas, sombrillas, etc.

Los usuarios ayudarán a mantener las instalaciones limpias 
colaborando con el personal de mantenimiento, utilizando las 
papeleras y ceniceros que se encuentran repartidos por las 
instalaciones.

Se recogerán las mesas, sillas y sombrillas que hayan 
utilizado en los lugares establecidos.

En caso de utilizar las sombrillas y producirse condiciones 
atmosféricas adversas (viento, lluvia, etc) es obligatorio su 
cierre para evitar posibles accidentes.

En la zona de asadores hay, a disposición de todos los socios, 
leña para su utilización dentro de la sociedad. Los usuarios 
deberán, una vez finalizado su uso, dejar todo limpio con el fin 
de poder ser utilizado sin problemas por un nuevo usuario.

Hemen bildutako aholku eta arauen helburu nagusia da 
SDRG TAJONAR elkarteko instalazioen erabilera arautzea.

UDAKO ORDUTEGIA
Astelehenetik  ostegunera: 9:00etatik 23:00etara
Ostiraletan eta jaiegunen bezperetan: 9:00etatik 
01:00etara
Larunbatetan: 09:00etatik 01:00etara
Igande eta jaiegunetan: 09:00etatik 23.00etara

BAZKIDEAK SARTZEA
Instalazioetara sartzeko beharrezkoa da txartela erakustea 
sarbidea kontrolatzen duten arduradunei.

BAZKIDE EZ DIRENAK SARTZEA
Eguna pasatzeko txartela: beti bazkide heldu batekin 
batera sartu beharko da, ezarritako sarrera-kuota 
ordainduta.

Bisitaldiak: Estatutuen 12. artikuluarekin bat, bazkide izan 
ez baina instalazioak ezagutu nahi dituzten pertsonek, 
erabili gabe, bazkide batekin eta instalazioko langile batekin 
batera bisitatzeko aukera dute, ordubete gehienez.

Afaltzera sartzea: 21:00etatik aurrera instalazioetara sartu 
ahal izanen da jateko zerbitzuak erabiltzeko (errelekuak, 
taberna, jatetxea), gonbidatu gisa eta bazkide batekin 
batera. Horretarako, ezarritako zenbatekoa ordaindu 
beharko da.

Bazkidea izanen da betiere berak gonbidatutako 
pertsonen jokabidearen erantzulea.

ELKARBIZITZARAKO ARAUAK
Instalazioak eta zerbitzuak zuzen eta egoki erabiltzea.

Gainerako erabiltzaileekiko errespetua izatea, modu 
horretan elkarbizitza ona erraztuta.

Pertsona helduek adingabeen segurtasuna zainduko dute 
instalazioen barnean, eta hemen zehaztutako arauak 
betetzearen arduradunak izanen dira.

Erabiltzaileek instalazioak eta altzariak errespetatu eta 
zaindu behar dituzte: mahaiak, aulkiak, eguzkitakoak, eta 
abar.

Erabiltzaileek lagunduko dute instalazioak garbi 
mantentzen; horretarako, mantentze-lanetako langileei 
lagunduko diete, instalazioetan zehar dauden paperontziak 
eta hautsontziak erabilita.

Erabilitako mahaiak, aulkiak eta eguzkitakoak bilduko dira 
horiek gordetzeko prestatutako lekuetan.

Eguzkitakoak erabiltzen badira eta eguraldi baldintza 
desegokiak hasten badira (haizea, euria...) gomendatzen 
da horiek ixtea istripurik gerta ez dadin.

Errelekuen aldean egurra dago bazkide guztiek elkartearen 
barnean erabil dezaten. Erabiltzaileek, erabili eta gero, dena 
garbi utzi beharko dute beste erabiltzaile batek arazorik 
gabe erabil dezan.
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Los presentes consejos y normas tienen por objeto 
principal la regulación del uso de las instalaciones de la 
SDRG TAJONAR.

HORARIOS

Del 20 de junio al 20 de septiembre:

Domingo a jueves: 10:00 a 23:00 h.

Viernes, sábados y vísperas de fiesta: 10:00 01:00 h.

• Los usuarios respetarán los horarios de
funcionamiento de la instalación, atendiendo a las 
indicaciones de los empleados en este sentido.

ACCESO SOCIOS

• Para acceder a las instalaciones es obligatorio la 
presentación del carnet a los responsables del control 
de accesos.

ACCESO NO SOCIOS

Pases diarios 

los beneficiarios deberán ir siempre acompañados de un 
socio adulto y pagarán la cuota de entrada establecida:

• Adultos: 12 €

• Menores (de 2 a 17 años): 8 €

Visitas

de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos, las 
personas no socias que deseen conocer las 
instalaciones sin hacer uso de ellas, podrán visitarlas 
acompañadas por un socio o por el personal de la 
instalación en el tiempo máximo de 1 hora.

Acceso cenas

a partir de las 21:00 h. se podrá acceder a las 
instalaciones abonando 1 € para hacer uso, como 
invitado y en compañía de un socio, de los 
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