
  AVISO 
NORMAS INICIALES DE ORGANIZACIÓN QUE HA 

ESTABLECIDO LA JUNTA DIRECTIVA DEL SPORTING CLUB 
CASINO DE LA CORUÑA PARA APLICAR A SU “FIESTA 

JOVEN (>18) DE FIN DE AÑO 2022” 
(INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA SOCIOS DEL CLUB) 

 

A PARTIR DEL LUNES DIA 14 DE NOVIEMBRE, LOS SOCIOS “EN SITUACIÓN DE 

ALTA QUE PIENSEN ASISTIR A LA FIESTA” PODRÁN EFECTUAR EN LA 
PORTERÍA DE LA CALLE REAL ó EN EL CONTROL DE ACCESOS DEL PARQUE DE 

LA ZAPATEIRA SU PRE-RESERVA DE PLAZA, QUE LES DARÍA DERECHO A ASISTIR A 

LA FIESTA E INVITAR A DOS AMIGOS ‘NO SOCIOS’. ESTA PRE-RESERVA PODRÁ 

TAMBIEN HACERSE en el e-mail: oficinas@sportingclubcasino.es   o bien   

llamando al teléfono 981-221191 (ext. 300 o 332), en horario de 

oficina, indicando nombre y apellidos, teléfono y e-mail de contacto. 

Se ruega a los socios que deseen asistir a la Fiesta que realicen 
cuanto antes esta Pre-reserva, para poder estimar el aforo 

disponible para posibles invitaciones a personas “no socias” por 

parte de socios que no asistan a la Fiesta. Gracias.  
Entre los socios jóvenes que realicen esta pre-reserva, y vayan a asistir a la 

fiesta, se sortearán invitaciones para asistir gratuitamente a la misma. 
 

El día 22 de noviembre, en función de las pre-reservas realizadas 
por los socios que acudirán a la Fiesta, se fijará el número máximo 

de personas “no socias” que cada socio podría invitar a la fiesta 

(hasta un máximo de dos personas y sólo mientras que no se agote 

el aforo máximo previsto). Estas invitaciones sólo las podrán hacer 

los socios de cualquier edad “en situación de alta” en el Club. 

 

A PARTIR DEL JUEVES DIA 24 DE NOVIEMBRE, PODRÁN RECOGERSE 

EN LA PORTERIA DEL EDIFICIO SOCIAL DE LA CALLE REAL, 83 Y EN 

EL CONTROL DE ACCESOS DEL PARQUE DE LA ZAPATEIRA LOS 

FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN PARA LA 

“FIESTA JOVEN (>18) DE FIN DE AÑO 2022 e INICIO DEL 
AÑO 2023” 

ESTOS FORMULARIOS PODRÁN YA BAJARSE E IMPRIMIRSE A 

PARTIR DEL MIÉRCOLES, DÍA 23 DE NOVIEMBRE DESDE LA PAGINA 

WEB:    www.sportingclubcasino.es 
 

Los socios en situación de “baja temporal” NO podrán cursar 

invitaciones a “no socios” pero, de contar con aforo disponible, sí 

podrían asistir a la Fiesta en las condiciones que se establezcan. 

mailto:oficinas@sportingclubcasino.es
http://www.sportingclubcasino.es/


 

Los socios de los Clubs con intercambio o correspondencia, podrían 

asistir a la fiesta de haber aforo disponible y en las condiciones que 

se establezcan, previa justificación de estar en situación de alta en 

su respectivo Club y al corriente de pago de sus cuotas, pero 

tampoco podrán cursar invitaciones a otras personas. 

 

AL SER ESTA FIESTA TRADICIONAL DE NUESTRA SOCIEDAD UN 

ACTO SOCIAL DE CARÁCTER PRIVADO PARA LOS SOCIOS DEL CLUB, 

LAS PERSONAS “NO SOCIAS” NO PODRÁN ASISTIR DIRECTAMENTE 
A LA FIESTA salvo que sean invitadas expresamente por un socio 

“en alta” y en las condiciones previstas en el artículo 118º de los 

Estatutos sociales referentes a ‘las naturales atenciones de cortesía 

para estos actos sociales y abonando las cuotas establecidas’.  

  

A PARTIR DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA DEL SÁBADO día 
26 de Noviembre y hasta agotar el aforo, podrán 
entregarse, exclusivamente en la portería ú oficinas de la 
calle Real, 83 y sin que sean aceptados los enviados por e-
mail, los formularios de preinscripción que deberán estar 
cubiertos con todos los datos requeridos, firmados por el 
socio anfitrión y sus   invitados y con las fotocopias de los 
DNI solicitados grapadas a los mismos. Cualquier 
preinscripción que no venga totalmente cubierta según las 
normas del formulario de preinscripción no será tramitada. 
La preinscripción no supone la admisión a la Fiesta, ya que 
se tramitarán individualizadamente para comprobar que en 
cada caso se cumplen los requisitos establecidos.  
Una vez completado el aforo previsto, se establecerían 
listas de espera, por si hubiese renuncias. 
 
Las invitaciones serán personalizadas, nominativas e 
intransferibles y el hecho de presentar la preinscripción 
supone la aceptación de todas las normas establecidas o 
que se establezcan para la Fiesta. 
 
Se irán dando informaciones complementarias en los Tablones de 

anuncios del Club y en la web: www.sportingclubcasino.es y a partir 

del día 5 de Diciembre, se irán publicando las primeras listas de las 

personas admitidas a la Fiesta. 

      A Coruña, 11 de noviembre de 2022  

       LA JUNTA DIRECTIVA 
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