
 
 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
MONTILIVI TOUR  

 
Desde el Girona FC damos la bienvenida a todos los participantes al MONTILIVI TOUR y 
aprovechamos la oportunidad para dar a conocer unas normas de obligado cumplimiento 
para garantizar la seguridad de los participantes y la buena imagen del Club: 
 

1.  Los participantes deben de: 
 
i) Respetar en todo momento, las indicaciones de los organizadores, y/o personal del Girona 

FC, SAD. 
ii) Comportarse, en todo momento, guardando el debido respeto y consideración a los 

trabajadores y colaboradores del Club. 
iii) Respetar las normas de seguridad difundidas por el Club  
iv) Hacer buen uso de las instalaciones o servicios del Club 
v) Los padres o responsables del menor de edad que, en su caso, acompañen a los menores 

deberán tomar las precauciones necesarias para evitar crear situaciones de peligro o daño 
para ellos o terceras personas. 

vi) Todos los menores de 14 años de edad deberán acceder acompañados de al menos un adulto, 
que será la persona que asume la responsabilidad directa sobre los mismos. Los mayores de 
14 años podrán acceder, sin ir obligatoriamente acompañados de un adulto, pero se entenderá 
que tienen autorización de los padres o tutores, en el momento en que accedan a las 
instalaciones del Club.  

vii) No se proporcionará servicio de almacenamiento. 

 

2. Los participantes tienen estrictamente prohibidas las 
siguientes conductas: 
 

i) En cumplimiento del RD 769/1993, queda prohibida la introducción de bebidas (incluyendo 
bebidas alcohólicas) y / o alimentos en envases de metal, vidrio, cerámica, madera o 
materiales similares que superen el volumen / peso de 500 mililitros / gramos, también queda 
prohibida la introducción de cualquier tipo de bebida alcohólica, así como estupefacientes, 
psicotrópicos estimulantes, sustancias análogas o estar bajo el efecto de las mismas.  

ii) Animales, excepto perros de asistencia y / o guía de acuerdo con la legislación vigente. 
iii) Subir o acceder sobre cualquier construcción, tales como muros, vallas, perímetro exterior 

del terreno de juego y el terreno de juego incluido, estructuras de iluminación, plataformas 
de cámaras de televisión, árboles, techos de cualquier tipo y lugares no previstos durante el 
Tour.  

iv) Acceder a zonas no autorizadas, como el terreno de juego, espacios interiores, áreas 
funcionales o cualquier espacio no habilitado durante el Tour. 

v) Fumar (incluyendo cigarrillos electrónicos) 
vi) Grabar sonido, imágenes y descripciones y / o transmitirlos parcial o totalmente a través de 

internet o por otros medios, incluyendo teléfonos móviles y / o ayudar a otras personas a 
hacerlo sin autorización previa y expresa del Club. Las fotos e imágenes tomadas por los 
participantes del Tour deben ser exclusivamente de uso privado. Cualquier uso comercial 
requiere previa autorización por parte del GIRONA FUTBOL CLUB, SAD. 

vii) Cualquier persona que no respete estas normas puede ser expulsada de la instalación sin 
ningún tipo de compensación ni reembolso del precio de entrada al Tour.  

 


