
                              NORMAS DE LOS CLUBS – CLUBS RULES                                                                                                                                                 DEPARTAMENTO DE ANIMACIÓN - ENTERTAINMENT DEPARTMENT 
 

 
 

VALENTIN Hotels se compromete a velar por la seguridad y la salud de sus huéspedes más jóvenes durante su participación en las 
actividades grupales realizadas en los diferentes Clubs BABY CLUB, MINI CLUB, MAXI CLUB y TEENIE CLUB. La aceptación de estas reglas debe 
ser firmada en el formulario de entrada por el responsable legal del niño confiado al personal de animación.  
 

• El BABY CLUB (2-4 años), el MINI CLUB (4- 8 años), el MAXI CLUB (8- 12 años) y el TEENIE CLUB (+12 años)  están abiertos a 
todos los públicos alojados en el hotel de forma gratuita.  

 
• El personal de animación del hotel se reserva el derecho de la entrada de cada niño y en ningún caso el personal tiene la 

responsabilidad legal de este público. 
 

• Los horarios de apertura están comunicados en las pizarras de animación y a las entradas de los Clubs. 
 

• El personal de animación no será responsable de los menores fuera de los horarios de sus aperturas. Fuera de este horario, 
no se puede acoger niños. 

 
• Se establece la obligación de padres y tutores de permanecer en las instalaciones del hotel y de comunicar su ubicación a 

los monitores. Para ausentarse del hotel mientras los menores están en los diferentes Club por edades, deberá comunicarse 
a los monitores, acordar si es posible y pactar hora de recogida. 

 
• Los eventuales daños sufridos al vestuario de los niños en el Club no serán responsabilidad del hotel ni del personal de 

animación ya que forman parte de los riesgos propios de este tipo de actividades. 
 

• Se prohíbe a todos los niños salir solos del Club. 
 

• No se permite al personal de animación administrar medicamentos, ni tan siquiera con receta médica y autorización de los 
tutores. 

 
• Es obligatorio completar y firmar el formulario  a la entrada y a la salida del niño para poder acceder al Club. La firma de 

los padres/tutores implica la aceptación de las normas de los diferentes Club. 
 

• Está prohibido fumar en los alrededores y dentro de los Clubs. 
 

• Está prohibido beber alcohol y consumir sustancias ilícitas en los alrededores y dentro de los Clubs. 
 

• Está prohibido comer a los alrededores y dentro de los Clubs. 
 

• Los niños participan en actividades en varios espacios de las instalaciones del hotel. Dichas actividades son lideradas por el 
personal de animación, el hotel no se responsabiliza de los posibles incidentes que pudieran ocurrir. 

 
• Las actividades acuáticas son supervisadas por el personal de animación y aseguradas por los socorristas de la piscina. 

 
• No se realizara actividades fuera del recinto del hotel. 

 
• Es obligatorio informar y comunicar al personal de animación acerca de problemas psicológicos, médicos o cualquier otra 

información importante de cualquier menor que participe en las actividades de los Clubs. Estas informaciones deben ser 
anotadas en el formulario de entrada. Si no se ha realizado ninguna comunicación, el personal de animación y el hotel se 
descargan de toda responsabilidad al respecto, pudiendo restringir futura participación en las actividades de los Clubs. 


