
INFORMACION SOBRE CONDICIONES DE USO DE PASES Y PULSERAS IDENTIFICATIVAS 
 

En la Asamblea General del 16 de septiembre de 2012, se acordó el establecimiento de pases familiares, diarios y 
mensuales para el acceso al recinto del “Polideportivo Los 5 Mares”, quedando como sigue: 
 
PASES FAMILIARES 
 

• Cada socio dispondrá de un máximo de 6 pases anuales que serán para uso exclusivo de él mismo y sus familiares. 

• Los hijos y nietos de socios que sean menores de 14 años, tendrán acceso libre a las instalaciones. Cuando cumplan 15 
años deberán utilizar los pases familiares. 

 
PASES DIARIOS 
 

• Cada Socio dispondrá de 15 invitaciones al año a 1€. 

• Cada invitación tendrá un único uso y permitirá el acceso durante un día.  

• No se entregarán documentos que acrediten las invitaciones a los socios. Desde secretaría se llevarán un registro del 
uso de las mismas. 

• Cada socio podrá disponer de más invitaciones de un único uso a razón de 5 € cada una.  

• No hay excepciones por edad, parentesco o forma de uso de las instalaciones.  

• Para que los invitados puedan acceder y estar en el recinto deberán ir acompañados siempre de los socios 
responsables. 

 
Con objeto de realizar un mejor control de acceso y facilitar el funcionamiento y la estancia de todos los socios y 
acompañantes se ha procedido a implantar un sistema de pulseras de colores para su uso todo el año. 
ES IMPORTANTE QUE TODAS LAS PERSONAS (INCLUIDOS LOS NIÑOS) QUE NOS ENCONTREMOS DENTRO DEL RECINTO DEL 
POLIDEPORTIVO 5 MARES LLEVEMOS LA PULSERA CORRESPONDIENTE EN SITIO VISIBLE, ESPECIALMENTE A LA HORA DE 
ACCEDER A ÉL.  
 
CON INDEPENDENCIA DEL TIEMPO QUE PERTENECEMOS A ESTE POLIDEPORTIVO -LO QUE HACE QUE SEAMOS MÁS O 
MENOS CONOCIDOS POR LOS DEMÁS Y POR NUESTROS CONSERJES, ENTENDEMOS QUE LLEVAR LA PULSERA DURANTE EL 
PERIODO ESTIPULADO ES UNA FORMA DE FACILITAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO, PERMITIR QUE 
EVITEMOS POSIBLES ABUSOS Y MOSTRAR NUESTRA RESPONSABILIDAD Y RESPETO AL RESTO DE LOS SOCIOS.  



LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PULSERAS ES LA SIGUIENTE: 

TIPO 

DE 

PASE 

COLOR PORTADOR/A 

VALID

EZ 

TEMPO

RAL 

FIANZ

A 
OBSERVACIONES 

PASES 

FAMILI

ARES 

AZUL 

Socio y sus familiares directos, de 

cualquier edad, hasta un máximo de 6 

personas.   
ANUAL  

Estas pulseras sólo deben utilizarse por familiares directos.  

El paquete de 6 pulseras AZULES se recogerá en secretaría. 

Quedan excluidos en este grupo los hijos 

y nietos del socio hasta 14 años 
Para poder disponer de las pulseras se debe estar al corriente de las cuotas.   

En caso de extravío deberá abonarse una nueva pulsera a razón de 25€ 

          

VERDE 

Hijos y nietos del socio de 0 a 14 años.  

ANUAL 

  

Estas pulseras serán solicitadas por el socio justificando parentesco y edad de los 

menores. 

Quedan excluidos en este grupo los 

familiares que cumplan el requisito de 

edad (0-14 años) pero no mantengan 

relación de descendencia con el socio (ej. 

sobrinos, etc) 

Una vez  cumplan 15 años pasarán a incluirse en el grupo anterior (pulseras 

azules).  

Para poder disponer de las pulseras se debe estar al corriente de las cuotas.   

En caso de extravío deberá abonarse una nueva pulsera a razón de 25 € 

            

PASES 

MENSU

ALES 

AMARILLO 

Abonados mensuales, de cualquier edad, 

cuyo pase haya sido solicitado por un 

socio (Ej. inquilinos, etc.) 

MENSU

AL 

35 €. 

C/U. 

20 € 

Los meses pares se utilizará el color AMARILLO y los meses impares el color 

ROSA 

Cuando el abono comprenda periodos de 2 o más meses, se deberá realizar el 

cambio de color  

ROSA 

La permanencia de estos abonados en el Polideportivo no requiere la presencia del 

socio 

La no devolución de la pulsera en el periodo correspondiente (máximo 1 día tras la 

finalización del abono) o el extravío de la misma, supondrá la pérdida de la fianza 

abonada al inicio 

            

PASES 

DIARIO

S 

NARANJA 
Invitados de cualquier edad y siempre 

acompañados por el socio 

DIARIA 

5 €. 

C/U. 

5 € 

Estas pulseras serán solicitadas por el socio al acceder a las instalaciones con el 

invitado 

La permanencia de estos invitados en el Polideportivo REQUIERE la presencia del 

socio 

Estas pulseras son de uso exclusivamente interno. Cada vez que el portador 

salga del recinto deberá  entregarla  en conserjería y recogerla nuevamente  

al entrar. 

La no devolución de la pulsera en el mismo día o el extravío de la misma, supondrá 

la pérdida de la fianza 

TAMBIEN HAY PASES ANUALES POR ALQUILER, PREVIA AUTORIZACION DEL SOCIO A RAZON DE 105 € POR PERSONA Y AÑO CON UN DEPOSITO POR FIANZA 

DE LA PULSERA DE 20 € (de 3 a 15 años 50€ por niño/a). 


