
 

 

El centro de Hotel Os de Civis Spa es una zona de descanso y de relax donde se debe 
respetar a todas las personas (clientes y personal). Por ello, y con el fin de poder utilizar y 
disfrutar de estas fantásticas instalaciones, hemos incluido las siguientes normas: 

 

ES IMPORTANTE... 

 Los menores de 18 años deberán ir acompañados de un mayor de edad (máximo 3 
menores por adulto). 

 Los adultos responsables de los niños cuidarán de su seguridad y evitarán que su 
comportamiento moleste a los demás usuarios, siendo responsables de sus actos 
fuera del recinto destinado a menores. 

 Prohibido el acceso a animales. 

 No se puede correr, ni jugar ni chillar en todo el spa. 
  

NO SE PERMITE EL ACCESO CON: 

 Cámaras fotográficas. 
 Flotadores, hinchables u objetos que puedan ser peligrosos (punzantes, de cristal, 

de metal o cualquier otro que pueda caerse o romperse y dañar a un tercero). 
 No se permite entrar con alimentos ni bebidas. 
 No se permitirá el acceso a personas con ningún tipo de yeso, vendaje, 

esparadrapo o tiritas. 
 No se permitirá el paso a personas con ningún tipo de herida ni de sutura. 
 Por respeto a los demás usuarios, abstenerse personas que cursen enfermedades 

contagiosas como gripe, resfriados o cualquier otra. 
  

ACCESO A LA ZONA DE AGUAS: 

 Bañador: 
 - Hombres: bóxer o slip. 

  - Mujeres: Bikini o traje de baño. 
 Gorro de piscina obligatorio, no se permiten gorras, pañuelos de cabeza, gorros de 

ducha, etc. 
 Las toallas, albornoces, zapatillas y enseres personales únicamente se podrán 

dejar en las zonas habilitadas para ello. 
 No está permitido el acceso a la zona de aguas con ningún tipo de bolsas, bolsos 

ni neceseres o accesorios. 
  

DENTRO DE LAS INSTALACIONES: 

 Es obligatorio ducharse antes de entrar en la zona de agua. 
 No está permitido correr ni lanzarse a la piscina. 
 Acceder a las piscinas por las zonas habilitadas para ello y respetando a los 

usuarios. 
 Se ruega se mantenga silencio, respeten las normas y las instalaciones del centro. 
 Se ruega seguir las recomendaciones de cada instalación y servicio, en caso de 

duda consulte con nuestro personal. 
 Se ruega abandonar la zona de aguas treinta minutos antes del cierre de las 

instalaciones. 
 La empresa no se responsabiliza de la pérdida o sustracción de los objetos 

depositados en las taquillas que, en ningún caso, deberán utilizarse para el 
depósito de joyas, dinero y objetos de valor. 

 La empresa no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de un mal uso 
de las instalaciones (golpes, resbalones, etc.) 



 

 

 

CONTRAINDICACIONES: 

 Patología cardiaca, vascular periférica y respiratoria severa. 
 Heridas abiertas. 
 Padecer algún tipo de infección que se pueda propagar: gripe, resfriados… 
 Trastornos hepáticos severos. 
 Enfermedades agudas que cursen con o sin fiebre. 
 Estados de debilidad severa. 
  

RECOMENDACIONES: 

 No se debe hacer uso de la instalación sin respetar el tiempo de reposo tras una 
comida. 

 Desaconsejado en el primer trimestre de embarazo o si existen antecedentes de 
parto prematuro u otras posibles complicaciones. 

 

LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTE CONTRATO. 

 

LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN SUPONE EL CUMPLIMIENTO DE ESTA 
NORMATIVA, EN CASO DE OMISIÓN O UTILIZACIÓN INAPROPIADA, SUPONDRÁ LA 
ANULACIÓN INMEDIATA DE LA ENTRADA A LA INSTALACIÓN Y EXIMIRÁ DE 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA. 

 


