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Campo de Césped Fútbol 7
   Para los alumnos, los antiguos alumnos, padres de familia, el personal del
colegio, 

    PAUTAS DE BUEN USO

Porque en la vida comoen el deporte, laverdadera victoria sonlos valores

Es obligatorio el uso de ropa y calzado
deportivo adecuado (botas multitacos
y/o tacos de plástico)

El uso del campo de césped artificial
se regulará por la presente normativa
que se completará con las normas
generales de comportamiento
recogidas en el reglamento interno del
colegio.

1
2
3 Está expresamente prohibido el uso de

botas que tenga tacos de aluminio y se
desaconseja el uso de zapatillas
normales de deporte.

4
Queda prohibida la introducción en el
campo de césped artificial de utensilios
o artefactos no autorizados (palos,
tijeras, cualquier objeto cortante, etc.)

5
Está terminantemente prohibido fumar
o comer en el campo o circuito
perimetral, incluidos chicles, caramelos
y pipas; abandonar desperdicios o
basuras en el recinto, y el acceso al
campo de animales (excepto perros-
guías), así como bicicletas.

Es obligatorio seguir las indicaciones
del responsable de la instalación,
solicitándole las peticiones que sean
necesarias en los entrenamientos  y
partidos.

6
Queda prohibido el acceso al campo de
césped artificial a los acompañantes,
permitiéndose el paso sólo en aquellos
casos que, con carácter puntual, se
determinen.

7
Los deterioros que se produzcan por el
mal uso del campo deberán ser
abonados por el usuario o la
entidad/club que haga en ese
momento uso del mismo.

8
La distribución de los días y horas
para los entrenamientos de fútbol 7,
recreo, clases de Educación Física se
realizará por parte de la coordinación
de extraescolares, previa petición por
escrito de prefectura de disciplina y/o
profesores de educación física.

9

 ECYD y todas las personas o entidades externas que lo deseen...
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Campo de Césped Fútbol 7

Los monitores/delegados de los
equipos, profesores y titular del
alquiler serán los responsables de
controlar la entrada al campo de los
jugadores que van a entrenar y/o
jugar; estará prohibido el acceso al
campo a toda persona ajena a los
entrenamientos. Así mismo, serán los
responsables del comportamiento de
sus jugadores dentro del campo de
fútbol.

Se pondrá a disposición de
antiguos alumnos, padres
de familia o profesorado la
posibilidad de alquilar el
campo de F7. (Ver
normativa de alquiler). La
persona que realice la
reserva deberá
identificarse ante el
responsable de la
instalación con el
comprobante de dicha
reserva y el DNI.

10

11

El tiempo de juego efectivo en los
alquileres finalizará, sin excepción, 5
minutos antes de la finalización de la
reserva. Si hubiera incidencias
reiteradas a la hora de abandonar el
campo, se porcederá a sancional al
equipo con la imposibilidad de alquilar
la instalación nuevamente.

Queda terminantemente prohibido el
uso del campo de césped en las
salidas y entradas del colegio, en
recreos o clases sin vigilancia del
profesor correspondiente.

13

12

El colegio Highlands School Sevilla no
se hace responsable de las pérdidas
de cualquier tipo de material u objeto
que los usuarios pudieran dejar en las
instalaciones.

14
El colegio Highlands School Sevilla no
se hace responsable de las pérdidas
de cualquier tipo de material u objeto
que los usuarios pudieran dejar en las
instalaciones.

15
El colegio Highlands School Sevilla
dispone de cámaras de seguridad de
vigilancia.16
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Se entiende por uso de temporada, aquel que
abarca el período comprendido entre el 1 de
octubre y el 31 de mayo. Se realizará la
solicitud de días y horas y se irán efectuando
los pagos por adelantado mensualmente.

Desde el 15 de septiembre al 15
de octubre se podrán realizar las
solicitudes de reserva para toda
la temporada, enviando un mail

con nombre, apellidos, número de
DNI, días y hora solicitada a uno

de estos correos:
icheca@highlandssevilla.es 

jjimenez@highlandssevilla.es

Para alquileres de toda la
temporoda, se efectuarán los

pagos entre los días 1 y 5 de cada
mes. En caso de no recibirse el
resguardo del ingreso en estos

días, no se podrá hacer uso de la
instalación.

Para  que alumnos (acompañados por un
adulto mayor de edad),  profesorado y
personal del colegio fuera del horario
escolar, antiguos alumnos, padres de
familia,    miembros     de    ECYD    y     otras         

personas o entidades externas al colegio
accedan al campo de césped de fútbol 7 se
utilizará la fórmula del alquiler que podrá
realizarse tanto para días puntuales como
para toda la temporada.

Los titulares de la reserva que sean
antiguos alumnos, padres de familia,

profesorado y ECYD tendrán
preferencia para reservas de

temporada ante cualquier institución o
grupo que solicite la reserva

Una vez admitida la reserva, se
enviará copia del resguardo de la

transferencia efectuada con el
importe acordado (Ver tarifas).  

 PROCEDIMIENTO DE RESERVA

Alquiler de Temporada

El día que se utilice el campo,
deberá mostrarse el DNI y
confirmación del colegio al
encargado de su custodia.
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La reserva del campo de césped de fútbol 7
también podrá realizar de manera puntual, a
través del siguiente procedimiento: Se solicitará la reserva de manera

concreta, para un día y hora,
enviando un mail con nombre,
apellidos, número de DNI, día y

hora solicita a uno de estos
correos:

icheca@highlandssevilla.es 
jjimenez@highlandssevilla.es

Se podrá consultar la disponibilidad d
reservas llamando al teléfono

955.99.01.50  o escribiendo un mail a
uno de estos dos correos: 
icheca@highlandssevilla.es

jjimenez@highlandssevilla.es

Una vez admitida la reserva, se enviará copia del resguardo de la
transferencia efectuada con el importe acordado (Ver tarifas), y el colegio
enviará un email de confirmación, que deberá mostrarse al encargado del

campo el día reservado junto al DNI del titular de la reserva.

Alquiler Puntual

En los períodos vacacionales recogidos en el
calendario escolar: Navidad, Semana Santa,
Feria, verano, etc), no se harán reservas y
queda a criterio de Dirección del colegio la
atención de un alquiler extraordinario.
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Una vez notificada la concesión de
solicitud, no se admitirán cambios de
horario.

La finalización del derecho al uso de las
instalaciones tendrá lugar por término del
período autorizado; impago de importes;
voluntad de los usuarios con comunicación
previa de 5 días y por escrito a Highlands
School Sevilla y no pudiendo ceder a otra
entidad o usuario su derecho de uso; en
caso de fuerza mayor (meteorología
adversa constatable, causas imputables al
colegio, o causas ajenas a usuarios y
colegio justificables), así mismo, por
motivo claramente justificable, se podrá
cancelar puntualmente alguna fecha de la
reserva asignada.

El material deportivo (equipaciones y
balones) será aportado por los usuarios.

Si pasados 10 minutos de la hora
reservada no se hubiera presentado el
titular de la misma, ésta quedará anulada
automáticamente, debiendo ser
igualmente abonada y salvo justificación,
dará lugar a la sanción de un mes sin
poder alquilar o hacer uso de la
instalación.

La coordinación de extraescolares podrá
suspender la actividad por condiciones
ambientales adversas o situaciones
extraordinarias que así  lo aconsejen, que
no podrán dar lugar a reclamaciones de
los usuarios.

    TARIFAS CURSO 20-21

Condiciones

Nº CUENTA:

ES 5400495854352116011900


