
 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA 

 

INSTALACIONES SOCIALES: 

• El código de vestimenta del Club no permite permanecer en ropa deportiva en los 

salones sociales del chalet. 

• Los sofás del chalet social son para la tertulia y para la lectura, pero en ningún caso 

para dormir. 

• Hay cambiadores de bebés disponibles en los aseos de señoras, vestuario femenino y 

en el aseo para personas con movilidad reducida de la planta baja del chalet. Rogamos 

que se dirijan a los mencionados lugares para cambiar a los pequeños. 

 

INSTALACIONES EXTERIORES: 

• Los coches, las motocicletas y las bicicletas/patinetes tienen asignadas sus 

correspondientes zonas de aparcamiento, no pudiendo estacionar libremente por el 

Club. El estacionamiento debe ser correcto, ocupando una única plaza. 

• El aparcamiento para vehículos de personas con movilidad reducida puede ser 

utilizado exclusivamente por vehículos con la tarjeta acreditativa reglamentaria. 

• Con el fin de evitar accidentes, se ruega circular a baja velocidad por las instalaciones 

del Club. 

• No está permitido cambiar de sitio el mobiliario del Club como bancos, mesas, etc. 

• No está permitido estar con el torso descubierto, excepto en las áreas de piscina. 

• No está permitido hacer picnic en las instalaciones del Club. 

• Se ruega hacer uso de las papeleras disponibles. 

• Se ruega respetar el césped y la jardinería del Club. 

 

 



PISCINAS: 

• No está permitido jugar a la pelota en las áreas de piscina. 

• No está permitido cambiarse de ropa en el recinto de piscina, hay que cambiarse en 

el vestuario correspondiente. 

• La normativa de piscina (invierno / verano) presente en la cartelería del recinto, debe 

ser respetada con toda rigurosidad. 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS: 

• Las instalaciones deportivas son exclusivamente para la práctica del deporte 

correspondiente, no pudiendo ser utilizadas para otros fines a menos que se trate de 

una actividad excepcional del Club. 

• La cancha de Polo es la instalación deportiva de la sección de Polo, no permitiéndose 

su uso para otros fines como el juego de los niños, el running, pasear a los perros, 

tomar el sol, etc.  

 

PARQUE INFANTIL: 

• No se permiten celebraciones privadas de cumpleaños los fines de semana o festivos. 

Para esos días hay que dirigirse al restaurante del Club. 

• Las celebraciones privadas en el parque infantil los días entre semana deben ser previo 

aviso en las oficinas del Club. Solo puede haber una celebración en el mismo momento, 

con un máximo de 10 niños, no puede haber actuaciones con altavoces y no puede 

delimitarse una zona como propia de la fiesta. La celebración no debe distorsionar la 

actividad del resto de niños y niñas usuarios del parque por lo que debe realizarse con 

discreción. 

 

GIMNASIO: 

• Por motivos de salud e higiene, es obligatorio el uso de toalla. 

• Después de haber utilizado una máquina, el usuario debe limpiar su sudor. 

• No se permite a los caballeros el uso de camiseta de tirantes. 

• No se permite ir con el torso descubierto. 

• Se ruega acudir con ropa limpia, a fin de evitar posibles molestias al resto de usuarios. 

 

 



ÁREAS DE RESTAURACIÓN: 

• No se permite la presencia de perros. 

• No se permite acceder con bolsas de deporte. Éstas deben dejarse en el vestuario o 

depositarse en la Recepción del Chalet. 

• Bar de la Piscina: Se permite el acceso en ropa deportiva. 

No se permite acceder con comida del exterior. 

• Cafetería/Snack Bar: A partir de las 12 h no se permite el acceso en ropa deportiva. 

• Restaurante:  No se permite el acceso en ropa deportiva. Por la noche se 

  recomienda a los caballeros el uso de americana. 

• Bar Caballerizas: Se permite el acceso en atuendo hípico y ropa deportiva. 

 

TERRAZA: 

• Como en el resto de instalaciones, no se permite estar con el torso descubierto. 

• Se ruega respetar los parterres de jardinería. 

• No se permite jugar a la pelota ni circular en bicicleta o patinete. 

• No se permite acceder con bolsas de deporte. Éstas deben dejarse en el vestuario o 

entregarse en la Recepción del chalet. 

 

VESTUARIOS: 

• Se ruega hacer un uso responsable del agua a la hora de ducharse. 

• No se permite dejar colgada la ropa de forma continuada en los bancos ni extenderla 

para que se seque. 

• La máquina centrifugadora es para el secado de los trajes de baño, no para realizar la 

colada de la ropa deportiva. 

• Es importante no dejar ropa sudada en la taquilla durante varios días pues ello 

deteriora el ambiente y afecta a las taquillas colindantes. 

 

PERROS EN EL CLUB: 

• No se permite la presencia de perros en las instalaciones interiores del Club. 

• Los perros deben ir siempre atados y estar en presencia de sus propietarios. 

 



Además de las normas generales indicadas, cada área o instalación deportiva cuenta con 

su normativa concreta, expuesta mediante cartelería en su correspondiente recinto.  

 

 


