
1. Estas salas están dedicadas a la lectura, conversa-
ción y juegos de mesa para personas mayores de 
18 años. La sala de estar, en ocasiones, se podrá 
utilizar como sala de TV –en caso de no haber alter-
nativa, para todos los públicos. Por favor, respeta a 
los demás.

2. Si esta/s sala/s está/n reservada/s u ocupada/s 
por alguna actividad programada por la Fundación 
Estadio. Por favor, respétalas.

3. El uso como sala de TV se limitará a programación 
deportiva dentro del calendario y horario de apertu-
ra del Estadio. Si tienes interés en algún evento en 
concreto, háznoslo saber. 

4. El encendido, manejo y apagado del equipo de TV 
es responsabilidad del servicio de hostelería. En 
caso de necesidad, consulta con el personal de ca-
fetería.

5. Utiliza el mobiliario correctamente y no lo deterio-
res. Por favor, no lo acapares y, si lo mueves, reco-
lócalo en su sitio.  

6. No está permitido introducir comida o bebida en 
estas salas. Si necesitas hacerlo, solicítalo en la ca-
fetería o hazlo fuera.

7. No entres con el torso descubierto, el bañador mo-
jado… y hazlo siempre calzada/o.

8. Facilita el cuidado del entorno y la labor del perso-
nal de limpieza utilizando las papeleras.

9. El personal de hostelería y del Estadio está para 
ayudarte. Atiende a sus indicaciones y, si lo necesi-
tas, no dudes en consultarles.

10. Queremos dar el mejor servicio posible. Todas tus 
sugerencias nos serán de gran utilidad y si detec-
tas alguna anomalía, háznosla saber lo antes posi-
ble.

AFORO MÁXIMO: 
Sala estar y TV: 50 personas
Sala de juegos: 40 personas

Gracias por tu colaboración

1. Gela hauek irakurketan, hizketan eta mahai jokoetan 
ari tzeko guneak dira 18 urtetik gorakoen tzat. Ba
tzuetan egongela TBgelarako erabili ahal izango da 
–aukerarik ez badago, jende guztietarako. Mesedez, 
besteei trabarik ez egin.

2. Noizean behin, gela hauek Estadio Fundazioak pro
gramatutako beste jarduera ba tzuetarako erabili 
ahal izango dira. Mesedez, errespeta i tzazu. 

3. TBgelarako erabilera Estadioren ireki tze egutegi eta 
ordutegian kiroletako programaziora mugatuko da. 
Ekitaldiren zeha tz bat interesa tzen bazaizu, guri ja
kinarazi.

4. Ostalari tzako zerbi tzua telebista pizteaz, erabil
tzeaz eta i tzal tzeaz ardura tzen da. Behar izanez 
gero, kafetegiko langileei kon tsultatu.

5. Al tzariak zuzen erabili eta, ez hondatu. Mesedez, ez 
dezazun beregana eta, mugi tzen baduzu, i tzuli bere 
lekura.

6. Ez dago janaria edota edaria sar tzerik gela haue
tan. Egin behar baduzu, eskatu kafetegian edo egizu 
kanpoan.

7. Ez sartu gorpu tzenbor estalkigabeaz, bainujan tzi 
bustia jan tzita... eta egin ezazu beti oinetakoak jan
tzitaz.

8. Lagundu garbi tzaileei eta zaindu ingurunea: erabil 
i tzazu zaborron tziak.

9. Ostalari tzako eta Estadioren langileak zuri lagun
tzeko daude. Egiezu kasu eta, behar izanez gero, gal
de egiezu.

10. Ahal dugun zerbi tzurik onena eskaini nahi dizugu. 
Zure iradokizunak oso baliagarriak izango zaizkigu. 
Arazorik ikusten baduzu, guri jakinarazi lehenbaile
hen, mesedez.

EDUKIERA OSOA: 
Egongela eta TBgela: 50 pertsona
Jokogela: 40 pertsona

Eskerrik asko zure lagun tzagatik

Sala de estar, TV y juegos
Normas e información útil

Egongela, TBgela eta jokogela
Arauak eta

informazio baliagarria


