
1. Esta sala es un lugar de encuentro para jó-
venes, en especial para edades compren-
didas entre los 14 y los 18 años. Por favor, 
respeta a los demás.

2. Si el Club Juvenil está reservado u ocupa-
do por alguna actividad programada por la 
Fundación Estadio. Por favor, respétala.

3. Utiliza el mobiliario correctamente y no lo 
deteriores. Por favor, no lo acapares y, si lo 
mueves, recolócalo en su sitio.  

4. Si comes, bebes refrescos o mascas chi-
cle en esta sala, por favor, recoge tus des-
perdicios y limpia lo que hayas ensucia-
do lo antes posible. Facilita el cuidado del 
entorno y la labor del personal de limpieza 
utilizando las papeleras.

5. No entres con el torso descubierto, el ba-
ñador mojado… y hazlo siempre calzada/o.

6. El personal del Estadio está para ayudarte. 
Atiende a sus indicaciones y, si lo necesitas, 
no dudes en consultarles.

7. Queremos dar el mejor servicio posible. 
Todas tus sugerencias nos serán de gran 
utilidad y si detectas alguna anomalía, ház-
nosla saber lo antes posible.

AFORO MÁXIMO: 
53 personas

Gracias por tu colaboración

1. Areto hau gazteentzako topaketaren tokia 
da, batez ere 14 eta 18 urte bitarteko gaz
teentzat. Mesedez, besteak errespetatu.

2. Noizean behin, Gazte Kluba Estadio Funda
zioak programatutako beste jarduera ba
tzuetarako erabili ahal izango dira. Mesedez, 
errespeta i tzazu. 

3. Altzariak zuzen erabili eta, ez hondatu. Me
sedez, ez dezazun beregana eta, mugitzen 
baduzu, itzuli bere lekura.

4. Areto honetan jan, txingoma mastekatu edo 
freskagarriak edaten badituzu, mesedez 
jaso zure hondarrak eta, zikindu duzuna le-
henbailehen garbitu. Lagundu garbitzaileei 
eta zaindu ingurunea zaborrontziak erabiliz.

5. Ez sartu gorputz-enbor estalkigabeaz, bai
nujantzi bustia jantzita... eta egin ezazu beti 
oinetakoak jantzitaz.

6. Estadioren langileak zuri laguntzeko daude. 
Egiezu kasu eta, behar izanez gero, galde 
egiezu. 

7. Ahal dugun zerbitzurik onena eskaini nahi 
dizugu. Zure iradokizunak oso baliagarriak 
izango zaizkigu. Arazorik ikusten baduzu, 
guri jakinarazi lehenbailehen, mesedez. 

EDUKIERA OSOA: 
53 pertsona
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