
 

 

 

SALA COMEDOR DE CAZADORES 
 

La nueva sala–comedor junto al Edificio de Cazadores es un nuevo espacio familiar y social en el que 

nuestros socios pueden reunirse y realizar meriendas, comidas, o cenas con sus familiares y otros socios 

durante la temporada de invierno.  

 
La sala cuenta con 15 mesas, dos microondas y cubos de basura. Tiene una capacidad máxima de 120 

personas.  

 
 
NORMATIVA:  

• Esta sala permanecerá abierta de lunes a viernes a partir de las 16 horas y los fines de semana a 

partir de las 12 horas.  

• Esta sala no será usada para la celebración de cumpleaños de menores, pues ya existen otros 

espacios en el Club para este fin. 

• Los socios mayores de 16 años podrán reservar hasta un máximo de 3 mesas. Estas reservas deben 

realizarse en la portería del Club de la calle Monjardín.  

• No se permite la presencia de menores de 16 años sin adultos responsables. 

• El socio que reserva y los socios adultos que usen la sala serán responsables de la limpieza de la sala 

y del comportamiento de los menores, garantizando un espacio confortable y tranquilo para todos.  

• No se permite cocinar dentro de la sala. Se cuenta con dos microondas para calentar la comida, y 

dos fregaderos situados junto a los baños de la guardería para lavar los utensilios que pudieran traer 

los socios. 

• Está prohibido fumar en la sala.  

• Está prohibido jugar con balones o con otros materiales que puedan causar daños o molestar a 

otros usuarios.  
 

AVISOS:  

• Debido a la cercanía de la sala de ciclo indoor, de lunes a jueves por la tarde y los viernes a mediodía 

en esta sala se escuchará música proveniente de esas clases.  

• La calefacción de la sala es limitada.  

• No existe una normativa de acceso de no socios específica para esta instalación, sino que deben 

acogerse a la normativa general del Club.  
 

NUMERACIÓN DE LAS MESAS DE LA SALA:  

  

Acceso  

a la sala 

Mesa 1 

Mesa 11 

Mesa 6 

Mesa 4 

Mesa 14 

Mesa 9 

Mesa 3 

Mesa 13 

Mesa 8 

Mesa 2 

Mesa 12 

Mesa 7 

Mesa 5 

Mesa 15 

Mesa 10 



 

RESERVA DE MESAS EN EL COMEDOR DE CAZADORES 

 

 

Nº Socio:  

Nombre y apellidos:  

Fecha para la que solicita la reserva:  

Número de las mesas reservadas:  

Número de personas que asistirán:  

 

 

El solicitante confirma que ha sido informado de la normativa de la instalación. 

        

        Pamplona, a  de   de 201 

 

Firma:  

 

 


