
CONDICIONES GENERALES 

 Las ofertas Stadio no son acumulables en ningún caso. 

 Los socios STADIO disponen de 1 mes de excedencia al año. Las Excedencias deberán ser solicitadas como mínimo 
una semana antes de la fecha de emisión del próximo recibo o de cualquiera de sus prorrogas. Las cuotas 
promocionales, trimestrales, semestrales y anuales no tienen excedencia. 

 Todas las cuotas están sujetas al pago de la matrícula correspondiente fijada por el Club, la cual no será reembolsada 
en ningún caso. En el caso particular de no abonar matrícula y solicitar el reembolso de la cuota por cualquier motivo, si 
el Club lo considera oportuno, se descontará el 50% por gastos de inscripción. 

 Los pagos se efectuarán siempre por DOMICILIACIÓN BANCARIA. Salvo el pago de la primera cuota, que se realizará 
en efectivo o mediante tarjeta en la recepción del Club. En el caso de que el banco devuelva alguno de los recibos, el 
importe de dicho recibo más los gastos de devolución generados, deberán ser abonados en la recepción del Club.  

 Es imprescindible y obligatorio el uso de una tarjeta de acceso para poder acceder a las instalaciones así como para 
validar reservas de clases colectivas realizadas a través de Internet y realizar nuevas reservas en el dispositivo destinado 
a este fin en el hall del Club. Precio de la tarjeta 4€. En caso de no llevar la tarjeta por algún motivo, el socio deberá 
identificarse en la Recepción del Club para que se le permita el acceso al mismo. 

 La reserva de actividades dirigidas se hará con una antelación máxima de 48h al inicio de la clase deseada, a través de 
la web www.stadioalicante.com y desde la APP Stadio Alicante. Para ello se facilitará un USUARIO y CONTRASEÑA la 
cual, posteriormente, podrá ser cambiada por el socio. Estas clases también pueden ser reservadas desde 1h 15 min 
antes del inicio de la clase en el dispositivo designado para ello en el hall del Club. 

  Los días festivos se suspenderán las clases habituales y se programarán clases especiales que serán notificadas con 
suficiente antelación. 

 El club se reserva el derecho de cambiar los horarios por motivos de organización de eventos especiales. 

 El  socio dispone de 3h de parking gratuitas, así como de 2h gratuitas en el parque infantil por hijo en el horario 
contemplado en su cuota. 

CONDICIONES PARTICULARES CUOTAS 

 MY BEST FRIEND -25: cuota vinculante de dos personas menores de 25 años. En el momento en que uno de los 
socios se dé de baja o solicite excedencia, la cuota del otro socio, tras un estudio del caso, pasará a ser la cuota que 
más se adapte a sus circunstancias.  Si uno de los dos integrantes de la cuota se diera de baja,  el plazo para traer a 
otro amigo, que no debe ser socio de Stadio, sin modificar la cuota, es de 2 meses. Se considera no socio, en este 
caso, a toda persona que lleve más de 3 meses sin formar parte del Club. 

 CUOTA GET FIT: incluye 1 visita al nutricionista y 4 entrenamientos personales de 30 min al mes (Cuota GET FIT 
PLUS, entrenamientos de 60 min), no acumulables para los meses siguientes. La 1ª cita será concertada desde el 
departamento comercial. Las siguientes serán concertadas por el socio. El socio podrá concertar más citas con el 
nutricionista y/o con el entrenador personal, siendo el coste adicional asumido por éste. El Club se reserva el derecho 
de la elección del entrenador personal. 

 CUOTA ANUAL Y SEMESTRAL: al ser titular de una de estas cuotas, el socio se compromete a la permanencia en el 
Club por el tiempo estipulado en la cuota. En caso de resolver el contrato con antelación al período pactado, el titular 
deberá abonar la diferencia entre el descuento practicado y precio de la cuota mensual Stadio para cada uno de los 
meses en los que se ha beneficiado de dicho descuento. 

 CUOTA TRIMESTRAL: se abona en un único pago al darse de alta como socio. En la recepción del Club en 
efectivo o tarjeta a través de la web en altas on line. 

 CUOTA  DE MANTENIMIENTO: cuota mensual que permite al titular de la misma, el acceso a las instalaciones dos 
veces al mes. Se puede contratar únicamente cuatro meses al año. 

Todas las cuotas anteriores dan derecho al acceso a todas las clases colectivas exceptuando las denominadas 

ACTIVIDADES ESPECIALES. 

RELATIVO A HORARIOS: 

Estas cuotas dan acceso al club en horario completo. 

Horarios: Completo L-V 7:00-23:00/ S 9:00-21:00 / D 9:00 -14:00  MEDIO DÍA L-V 7:00-16:30/ S 9:00-21:00 / D 9:00-

14:00 Business L-V 12:00-16:00/ 21:00- 23:00; S 12:00- 21:00; D 12:00-14:00. 

En Alicante  25 de septiembre de 2017.                                                   

CLÁUSULA GENERAL DE INFORMACIÓN AL CONTRATAR CON SERVICIOS DEPORTIVOS 
RUBIO, S.L.       

 ☐ NO  ACEPTO RECIBIR ENVIOS PUBLICIATRIOS  

SERVICIOS DEPORTIVOS RUBIO, S.L con CIF-B53586137 y sede en  c/ Tridente esquina con c/ Arpón, s/n, C.P. 03540 

Alicante, es responsable de un fichero con los datos de carácter personal de todos sus clientes, incluidos los que nos ha 

facilitado durante la relación comercial que nos une a usted. Este fichero ha sido debidamente notificado a la Agencia de 

Protección de Datos, conforme  a lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

 En concreto, en este fichero contamos con datos relativos a   persona de contacto, dirección y email, los cuales 

venimos tratando en el desarrollo de nuestra actividad Servicios Deportivos.  

http://www.stadioalicante.com/


En este sentido, y al objeto de seguir manteniendo este contacto comercial, queremos contar con su consentimiento para 

tratar los datos contenidos en nuestros ficheros. 

Por este motivo le agradecemos que, si no está de acuerdo en el tratamiento que se va a realizar de sus datos, nos 

manifieste en un plazo de 20 días desde la firma de dicho contrato, su deseo de no continuar utilizando sus datos para los 

fines descritos. En caso contrario, entenderemos que presta su consentimiento en las condiciones señaladas. 

No obstante, en cualquier momento y de forma gratuita puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación de sus datos personales dirigiéndose a nuestras instalaciones o en la dirección de correo electrónico 

info@stadioalicante.com                

Las respuestas a las preguntas planteadas en el presente formulario tienen carácter OBLIGATORIO, a salvo el 

consentimiento para recibir envíos publicitarios que es VOLUNTARIO. La negativa a facilitar los datos solicitados traerá como 

consecuencia la imposibilidad de contratar nuestros servicios.  

                         C/Arpón,  esq. C/ tridente sn -- 03540 Cabo de las Huertas – Alicante-- Telf.: 965 150 969—

info@stadioalicante.com 

CONDICIONES GENERALES 

Primero.- OBJETO. 

El objeto del presente contrato lo constituye un acuerdo de arrendamiento de servicios  de utilización de las 

instalaciones del centro deportivo denominado STADIO (Servicios Deportivos Rubio S.L.), ubicado en la calle Arpón de 

esta ciudad, por parte del Titular (en adelante el socio) y, en su caso, los beneficiarios reflejados en el mismo. 

Tienen la condición de Socio: 

A.- Las personas inscritas a título individual. B.- La persona que ostente la condición de padre/madre o tutor, 

respecto de los miembros de una unidad familiar o menores, que tendrán la condición de beneficiarios. C.- Las 

entidades jurídicas, respecto de las personas inscritas por éstas que tendrán la condición de beneficiarios. 

Segunda.- CONDICIONES ECONÓMICAS. 

Los pagos se efectuarán mediante domiciliación bancaria, girándose los oportunos recibos los días 1 de cada 

mes sea cual sea la fecha de alta de la cuota. La devolución por parte del banco de una mensualidad, dará derecho a 

la Sociedad a prohibir la entrada a las instalaciones hasta tanto se produzca su abono con los gastos correspondientes. 

Transcurridos 15 días sin haberse procedido a dicho abono, se entenderá resuelto de pleno derecho el presente 

contrato, sin que el titular tenga nada que reclamar. La Sociedad se reserva el derecho de revisar y actualizar sus 

tarifas. 

La Sociedad podrá igualmente denegar el acceso o expulsar a los socios que contravengan las normas y 

Reglamentos de la Sociedad. 

Tercero.- MATRÍCULA. 

La matrícula acordada en este contrato no confiere el derecho a ser socio en el club STADIO, sin que en 

ningún caso la matrícula sea reembolsada al socio, independientemente de la permanencia o del uso que el socio haga 

del club. 

Cuarta.- ACCESO A LAS INSTALACIONES. 

Todos los socios accederán a las instalaciones mediante sistema de secuencia numérica de su huella dactilar 

(pudiendo la sociedad solicitar cualquier documento complementario que acredite la identidad del socio) y una 

TARJETA DE ACCESO imprescindible para el acceso a las instalaciones, siendo el coste de la misma de 4€. La 

pérdida, sustracción o cualquier otro caso de dicha tarjeta conllevará un duplicado de la misma abonando el importe 

indicado anteriormente. En ningún caso el Club reembolsará el importe de dicha tarjeta al socio/a independientemente 

del tiempo de su permanencia en el Club. La Sociedad se reserva el derecho a cambiar el sistema de acceso en 

cualquier momento, facilitando al socio las instrucciones necesarias al respecto.  

Quinta.- SERVICIOS INCLUIDOS. 

El abono de las cuotas pactadas en el presente contrato, confiere al titular y beneficiarios el derecho de uso 

de las instalaciones contempladas en el mismo (piscina, balneario urbano y salas de fitness-cardio y actividades 
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dirigidas). Todo ello, sin perjuicio del derecho a disfrutar de las actividades complementarias que la Sociedad pueda 

ofrecer, previo pago de la tarifa correspondiente.  

Sexto.- DURACIÓN. 

El presente contrato tendrá una duración de UN MES, TRES, SEIS O DOCE meses según la CUOTA  

abonada y tendrá efecto desde la fecha de la firma del mismo, quedando prorrogado automáticamente por periodos de 

igual duración, siempre y cuando no se manifieste por ninguna de las partes y por escrito su voluntad de no renovarlo, 

con al menos siete días de antelación a la finalización del mes en curso o de cualquiera de sus prórrogas. 

La no asistencia del titular o del beneficiario a las instalaciones del Club Deportivo STADIO con 

independencia de su duración o de la causa que lo origine, no dará derecho al socio a la devolución de cantidad alguna 

de dinero. 

La baja de un socio que tenga vinculado uno o más beneficiarios, dará lugar a que dicho beneficiario o uno 

de los mismos, respectivamente, ocupe su lugar como socio y abone las cuotas que correspondan en tal condición. 

Séptimo.- HORARIO. 

Las instalaciones permanecerán abiertas de 7,00 a 23,00 horas de lunes a viernes. 

Los sábados de 9,00 a 22,00 horas. 

Los domingos y festivos de 9,00 a 14,00 horas. 

Estos horarios serán aplicables a todos los tipos de cuota, excepto para las cuotas DUO, 2+1, BONOS 

FAMILIARES, FIN DE SEMANA y ST PADEL. Ver condiciones particulares de cada tipo de cuota. 

La Sociedad se reserva el derecho de alterar estos horarios previa comunicación a los socios. 

Octavo.- PÉRDIDAS Y DAÑOS. 

La sociedad no se hará responsable de las pérdidas, sustracciones o daños en objetos que no hayan sido 

depositados expresamente bajo su custodia. Igualmente, la Sociedad no se hará responsable de las lesiones o daños 

sufridos por los socios, por uso incorrecto de las instalaciones o aparatos, contraviniendo las indicaciones de los 

monitores o Normas y Reglamentos de la Sociedad. A este respecto los socios deben, a la firma del presente acuerdo, 

comunicar a la Sociedad cualquier hecho que menoscabe su forma física, entendiéndose, a falta de comunicación 

alguna que se encuentran en perfecta forma física para la realización de las actividades que se desarrollan en ese Club 

Deportivo. 

Novena.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO Y RESOLUCIÓN DEL ACUERDO. 

La Sociedad podrá revocar la condición de Socio, tanto al Titular como a los beneficiarios, como 

consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las condiciones de este contrato, incluyendo el incumplimiento de 

las Normas y Reglamentos de la Sociedad, vigentes en cada momento, procediendo, en consecuencia a resolver el 

presente acuerdo. Asimismo, la sociedad se reserva el derecho a resolver este acuerdo si la información facilitada por 

el socio resulta ser incorrecta y/o falsa. 

Igualmente, el presente documento quedará resuelto en caso que las Sociedad tuviera que cerrar o cesar en 

la explotación de sus instalaciones. En este caso, la Sociedad deberá rembolsar, si fuera el caso, la parte proporcional 

de cuota pagada y no disfrutada. El socio o socios hacen expresa renuncia a cualquier otro reembolso o pago que en 

cualquier concepto y por este motivo pudiera corresponderle. 

El socio acepta el contenido del Reglamento de Régimen Interior, declarando estar conforme con el mismo y 

aceptando todas sus normas, autorizando a la sociedad a la modificación de las mismas cuando resultara procedente, 

incluso con inserciones en el tablón de anuncios. 

Las partes, con renuncia a cualquier fuero que les pudiera corresponder, se someten a la jurisdicción de los 

Tribunales de Alicante para la resolución de cualquier discordia que pudiera surgir con motivo de la interpretación de 

este documento. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

El presente reglamento tendrá vigencia entre los socios del CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL STADIO a partir 

de la firma del acuerdo de arrendamiento de servicios.Los socios infantiles o beneficiarios (menores de edad), deberán 

contar con el consentimiento de sus padres o tutores que firmarán el referido contrato en su nombre. 



1. Los socios infantiles o beneficiarios pueden hacer un uso limitado de las instalaciones del club, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el presente acuerdo, debiendo cumplir las normas de la 
Sociedad referentes a menores establecidas en el mismo, especialmente la de no poder bañarse si son 
menores de 14 años si no están acompañados de un socio adulto, el cual se responsabilizará de cualquier 
daño o lesión que el menor pudiese sufrir o causar. 

 
 

Vestuario. 

Para la práctica de las distintas modalidades deportivas deberá utilizarse calzado y atuendo deportivo acorde 

con dicha práctica y siguiendo las instrucciones del personal y monitores del Club Deportivo. No se permite el 

consumo de alimentos en los vestuarios. 

Utilización de los servicios e instalaciones. 

Para Sala Fitness-Cardio, aparatos electrónicos y de musculación y salas de aeróbic, ciclo indoor, etc. 

1. Los socios deberán solicitar instrucciones antes de utilizar un aparato por primera vez. 

2. Los menores de 14 años no podrán acceder a los circuitos de fitness-cardio, aparatos electrónicos y de 

musculación, salas de actividades dirigidas, sin el acompañamiento de un adulto responsable del mismo. 

3. Los socios deberán volver a colocar las pesas y aparatos en su sitio después de utilizarlos. 

4. Los socios deberán utilizar en todo momento una toalla que colocarán sobre el área de contacto, tanto en las 

máquinas como en las colchonetas. 

5. Los socios deberán evitar cualquier comportamiento que perturbe a los demás miembros, dirigiendo 

cualquier queja por escrito a la dirección. 

Piscinas. 

1. Es obligatorio llevar gorro de baño en las piscinas y chanclas. 

2. Los socios deberán ducharse antes de utilizar las Piscinas. 

3. No está permitido el consumo de alimentos y bebidas en la zona de Piscinas. 

4. Si comparten una calle, los socios deberán nadar en el sentido contrario al de las agujas del reloj. 

5. Los niños menores de 14 años no están autorizados a utilizar la piscina sin la supervisión de un socio adulto 

vinculado al mismo, quien responderá de su comportamiento y se responsabilizará de cualquier daño o lesión 

que pudiera causar o sufrir. 

6. Está terminantemente prohibido lanzarse de cabeza a la piscina. 

7. Está prohibido utilizar la piscina para juegos o entretenimientos que no sean la práctica de la natación. 

Balneario Urbano. 

1. Los socios deberán ducharse antes de entrar en las saunas y jacuzzi. 

2. Los socios deberán sentarse sobre una toalla en las saunas. 

3. No está permitido el consumo de bebidas ni comidas en las saunas. 

4. Los socios que sufran de hipotensión o problemas cardiacos no pueden utilizar las saunas. 

5. Los niños menores de 18 años no pueden utilizar la sauna sin la supervisión de un socio adulto, quien 

responderá de su comportamiento, y se responsabilizará de cualquier daño o lesión que pudiera causar o sufrir. 

6. Queda prohibido afeitarse o depilarse en las saunas y jacuzzi. 

7. Será indispensable el uso de ropa de baño para la utilización de las saunas y jacuzzi. 

Taquillas. 

1. Los vestuarios disponen de unas taquillas, denominadas diarias, que los socios pueden utilizar gratuitamente 

mientras entrenan. También existen taquillas propias para uso exclusivo de la CUOTA BUSINESS. 



2. El uso de las taquillas no suponen contrato de depósito ni implica responsabilidad alguna de la Sociedad 

sobre el contenido, por cuanto el club Stadio desconoce el valor de lo que sus clientes guardan en las mismas. 

3. Las taquillas diarias deberán quedar vacías cuando el socio abandone las instalaciones del Club Deportivo 

Stadio. 

4. La Sociedad podrá disponer del contenido de las taquillas diarias no vaciadas al cierre de las instalaciones, 

debiendo conservar su contenido durante 14 días, transcurridos los cuáles y si no es reclamado o retirado por 

sus titulares, será donado a una institución benéfica, renunciando el titular a cualquier pretensión económica o 

indemnización. 

Objetos perdidos. 

Los objetos perdidos que hayan sido encontrados por el personal del Club Deportivo Stadio, serán donados a la 

beneficencia si, habiendo sido conservados por la sociedad durante 14 días no son reclamados ni retirados por 

sus titulares. La Sociedad no asume la responsabilidad de los objetos perdidos ni de las pertenencias de los 

socios olvidadas en el club, renunciando el socio a cualquier pretensión económica o indemnización. 

Expulsión. 

La Sociedad podrá expulsar a todo socio que incumpla las Normas y Reglamentos de la Sociedad o que 

demuestre una conducta que a juicio de la dirección de la Sociedad, altere la tranquilidad y el orden en las 

instalaciones. 

Otras normas y restricciones. 

1. Los daños ocasionados a los bienes de la Sociedad serán pagados por el socio que por uso incorrecto o 

negligencia haya causado dichos daños. 

2. Los socios son los responsables de los daños ocasionados por los menores a su cargo. 

3. La Sociedad se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las presentes Normas y Reglamento, 

así como a insertar anuncios o avisos en tableros públicos, que formarán parte integrante de estas normas. 

4. No está permitido fumar ni consumir alcohol en el club, salvo en las zonas habilitadas para ello (cafetería, 

terraza, etc). 

5. Queda prohibido todo entrenamiento personal no autorizado. 

6. La Sociedad se reserva el derecho de admisión. 

7. Se prohíbe filmar y fotografiar dentro de las instalaciones del Club Deportivo, salvo autorización expresa de 

la dirección. 

CATEGORÍAS DE SOCIOS 

Individual. 

1. La condición de socio no es comercializable ni transferible entre personas. 

Socio en cuota compartida. 

     1.  Se aplicarán, además de las condiciones generales, las específicas de cada cuota que el momento de su 

contratación estén  estipuladas 

2. Dentro de la unidad familiar existirá un socio titular, siendo el resto socios beneficiarios. No existe ningún 

límite de miembros adicionales pertenecientes a la misma unidad familiar. 

3. La categoría de socio familiar es considerada como una unidad, y sus miembros no pueden transferir ni 

vender su parte de la inscripción. 

 Padel y Tenis. 

1. Para acceder a estas instalaciones, será necesaria la previa reserva en la recepción del Club Deportivo 

Stadio, abonando las tarifas vigentes. 

2. Una vez efectuada la reserva, será obligatorio el pago de la misma, con independencia de que no se utilice 

la pista en el horario reservado. 



3. Caso de haber transcurrido 15 minutos de la hora prevista de inicio de la reserva sin haber aparecido los 

jugadores, la reserva quedará automáticamente cancelada, pudiendo ser utilizada la pista por otros jugadores, 

previa autorización del Club 

 


