
FIESTA JOVEN FIN DE AÑO 2022 

SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA 

NORMAS SOBRE LOS GUARDARROPAS 

 El uso de los guardarropas y de los depósitos de prendas habilitados para 

la Fiesta ES VOLUNTARIO y gratuito. 

 Por motivos de seguridad y conforme a la legislación vigente, existe un 

sistema permanente de videograbación en las consignas y en el resto de 

los locales utilizados en la Fiesta. 

 Se entregará por cada prenda u objeto depositado un resguardo 

numerado, que deberá ser entregado al final de la Fiesta para ser 

canjeado por la prenda depositada. Se recomienda custodiar 

adecuadamente este resguardo, ya que no se podrá retirar ninguna 

prenda sin la presentación del mismo (*). 

 No se admiten en los roperos habilitados objetos o prendas cuyo valor 

exceda de CIEN EUROS (100 €) por prenda. 

 TAMPOCO SE ADMITIRÁ, en ningún caso, en los roperos habilitados el 

depósito de dinero en metálico, ni tarjetas u otros instrumentos de pago o 

cobro de cantidades, ni de aparatos o dispositivos electrónicos de ningún 

tipo.  

 El Club no adquiere ninguna responsabilidad en el caso de que llegasen a 

depositarse en los guardarropas dinero, objetos, prendas o aparatos no 

admitidos según estas Normas. 

 Al no revisarse el contenido de los objetos depositados en los 

guardarropas, la responsabilidad del Club se limita exclusivamente a la 

custodia del “continente entregado” y no del “contenido” del mismo, si 

bien se garantiza que todas las prendas confiadas al servicio estarán 

vigiladas durante toda la fiesta por el personal de seguridad contratado. 

 El usuario de todos los servicios de guardarropa, por el mero hecho de 

depositar alguna prenda en los mismos, declara conocer, dar su 

conformidad y aceptar las presentes Normas por las que se rige el 

servicio ofrecido. 

 En el supuesto de que haya transcurrido un mes desde la fecha del evento 

o Fiesta sin que se hayan retirado las prendas depositadas en las 

respectivas consignas, el Club podrá disponer libremente de los objetos 

depositados que no hubieran sido retirados, sin que pueda producirse 

ningún tipo de reclamación posterior por parte del usuario del servicio. 

 ESTAS NORMAS SOBRE GUARDARROPAS, CREADAS PARA SU APLICACIÓN 

ESPECÍFICA EN LA “FIESTA DE FIN DE AÑO 2022”, TAMBIÉN ESTARÁN 

VIGENTES DURANTE TODO EL AÑO 2023 EN LOS GUARDARROPAS QUE 

PUDIESEN INSTALARSE CON OCASIÓN DE TODAS LAS DEMÁS FIESTAS 

DEL CLUB.  

(*) : Las incidencias surgidas se tratarían de resolver una vez retiradas todas las demás prendas.  


