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~ nec,,idad sen!ida en Vitoria, de agrupar a su juventud en un 
lugar apropiado y digno, donde pueda cultivar sus aficiones de
poríivas en un ambiente confortable, moral y familiar, ha sido 
captada y resuelta por la CAJA PROVINCIAL DE AHORROS 
DE ALA V A, construyendo el ESTADIO que lleva su nombre. 

Para responsabilizarse de su puesta en marcha y de su correcto y 
normal desenvolvimiento, ha surgido la entidad ESTADIO SO
CIEDAD DEPORTIVA, creada también, por tanto, para atender 
y completar las aspiraciones legítimas de la juventud vitoriana y 
con el fin de proporcionarle una diversión honesta, desarrollan
do su formación física , iodo lo cual coincide armónicamente con 
los propósitos y fines de dicha Caja Provincial de Ahorros de 
Ala va. 

«Estadio, S. D.» quiere contribuir del modo más eficaz a la labor 
social de educar a nuestras juventudes dentro del marco depor-



íivo. Aspira a que estos jóvenes desarrollen todas sus aficiones 
deportivas en un ambiente de verdadera fraternidad. Pretende 
que no haya distingos entre unos y oíros, y que todas las cate
gorías sociales se acerquen más cada día, hasta lograr constituir 
la gran familia vitoriana, mediante un 1ra1o de franca y sincera 
cordialidad, y que vayan emulándose entre sí todos los sectores 
de nuestra Ciudad en el mejor conducirse y amarse. 

Persiguiendo estos objetivos, hemos establecido las NORMAS 
que a continuación exponemos, convencidos de que, de su res
peto y cumplimiento, depende, en gran parte, el éxito que todos 
anhelamos. 



Disposiciones Generales 

A) Será requisito indispensable para el acceso al Estadio la presen
tación del cai·net de abonado, junta,mente con el recibo de la cuota en 
curso. 

B) Todo abonado debe1·á presentar esta .documentación --que, así 
como todos sus derechos, será riguro1samente intrans feribl e-- cuantas . ve
ces le fuera solicitada por los directivos, la ge1·encia o el personal al se1·
vício del Estadio. 

C) "Estadio S . D." no se 1·esponsabiliza ni atenderá reclamación algu
na poi· el exlravío de objetos o de dinero, si preví'amente no han sido de
positados en man1os del personal encargado 1de su custodia, s·i bien esta
blecerá la conveniente vigilancia para que no se produzcan hechos de esta 
naturaleza. 

D) Todo daño material que se ocasione en las instalaciones, arbola
do, jai·dinería, etc., por negligencia, impntdencia o deliberadamente, será 
indemnizado por el causante y , además, considerado como falta grave. 

E) La 8'ociedad se reserva el derecho de adimisión de abonados en 
cualquiera .de sus categorías, así como el limitar su número. 

F) "Estadio S . D." podrá exigir, si lo estimase conven'iente, la revi
sión médica de sus abonados. 



G) El cobro de los recibos de cuotas se efectuará a domicilio du-
1·ante los primeros días de cada mes. 

H) El impago .de ·dos recib·os mensuales consecutivos dará motivo 
a que la Gerencia proponga la baja del moroso en la Sociedad. 

l ) El restaurnnte se halla establecido para servfr co·m idas exclusi
vamente por su arrendatario. 

J) No se autotiza la · entrada en el recinto del Estadio de vehículos 
de mot01', y los coches de n iño utilizarán solamente la explanada de in
greso al Estadio. 

[( ) Toda incotrección en la conducta de los Sres. abona.dos o usua
rios de las instalaciones, que d e lugar a una amonestación, será considera
da como falta. 

L ) Será expulsado temporal o definitivam ente todo abonado que co
meta una falta grave o varias leves y que, en gen eral, no se comporte con 
la debida corrección o se produzca opuestamente a los principios y fin es 
especificados en el preámbulo y articulado de estas Normas. 

11 

De los Socios y sus cuotas 

Los abonados lo serán, en general, po1· plaz.os mínimos de un mio, y 
satisfm ·án las cuotas que a continiiación se detallan: 



CUOTAS ANUALES CUOTAS FRACCIONADAS 
Con 5 º/0 de descuento POR MESES 

MASCULINOS ( mayores de 15 afias ) 513,00 p!s. 
FEilfENINOS ( mayores de 15 años ) . .. 342,00 
INFANTILES (de 8 a 15 años) . .... .. .. 15.9,60 
N I NOS (menores de 8 años) . .. .. .... .. .. .. 102,60 

Los "inf anliles" y "niños" deberán sel' avalados por un 
nad·o, mayor de edad. 

45,00 pls. 
30,00 " 
14,00 " 
9,00 " 

familiar abo-

BONIFICACIONES.--Las fam ilias que tengan inscritos más de tres 
miembros se beneficiarán de una bonificación del 10%. Los abonados es
tudiantes que cursen sus es tudios fu era de Vitoria satisfarán solamente la 
cuota de seis meses al año, no teniendo derecho a esta bonificación los 
in{ antiles y niños. 

RECARGOS.--Todas las cuotas serán inc1·ementadas en dos pesetas 
mensuales, con el 1obfeto de sufragar el Seguro concertado por la Sociedad, 
parn la atención de los posibles accidentes que los Sres. abonados puedan 
suf1·fr .en el uso de las instalaciones depor livas, según póliza n.º 610 sus
crita con la Compañía "Plus Ulli'a", con f echa 1 de octubre de 1959. 

SUBVENCIONES.--Se concederán a los cl'i1bs que tengan acreditados 
deportistas en activo, que desanollen sus actividades dentro de las insta
laciones del Estadfo. 

INGfl.ESO DE NUEVOS ABONADOS.--La solicitud de ingreso en la 



Sociedad se ef ectuará cumplimentando el impreso de alta que se facilita en 
las Oficinas .del Estadio, debiendo , al propio ti empo, abonar el solicitante 
la cuota de entrada vigen te en la f echa de su alta, cuya cuantía es la si
guiente en el momento actual: 

Abonados masculin·os . . . .. . . ... .. . . . . . . . .. 500 ptas. 
" f emeninos . .. .... . ..... ... ... ... .. 350 " 
" in f antiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 " 
" niños .......... .... .... .. ..... ..... 200 

REINGRES OS .--Los Sres. abonados quP. hayan causado baja volunta
ria en la Sociedad podrán reingresar, previo vag o del ·importe d e todos los 
1·ecibos .atrasados y no satis{ ech os, a.demás del 50% de la. cuota d e entra
da vigente. 

ABONADOS TRANSEUN TES .--En esta categor"ia, establecida para 
personas rvo residentes en Vitoria y que deberán ser presentadas 1JOI' DOS 
ABONA DOS MAYORES DE EDA D, 1·egirán las siguientes tatifas: 

Cuota de un día . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 60 ptas. 

" 
" 

Los familia res de 
porcionales a las que 
nentes. 

de quince días . . . . . .. . .. . . .. . 300 " 
de un ·mes . . .. . . . . . .. . .. .. .. .. . 500 
de tres meses . . . . . . . . .. . .. .. 1.000 " 

estos abonados l1'anseúntes tendrán reducci.ones prn
se conceden, en sus cuotas , a los ab·onados perma.-

La cuota de JlfE R A V IS ITA . sin derecho ltl u so de ninguna instala-



ción deportiva será la •de DIEZ pesetas por visita, debiendo también los 
visitantes ser presentados poi· dos abonados mayores de edad. 
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Piscinas 

A.demás de las disp·osiciones ofi'ciales vigentes en la materia, regi
rán las siguientes: 

a) Para baña1'se en cualquiera de las piscinas, será ob.ligatol'io el 
empleo del traje de baño de una sola pieza para los abonados f emeninos, 
y el "meyba" o culote de baño para los masculinos. 

b) No se podrá escupir en el agua ni bañarse c•on heridas o vendas 
así como ninguna lesi'ón cutánea, ni arrojar cualquier clase de obielos a 
las piscinas o lavapiés. 

c) Será obligatoria la ducha antes de bañarse. 

d) Queda te1,minantemente prohibida la estancia en las tenazas, pa
seos y bar-restauMnte, en traie de baño. Para los bañistas no vestidos, se 
hallan instalados bares supletorios junto a bos vestua1·ios de cada sexo. 

e) No se permite la estancia en los bordes de las piscinas a las 
pe1·sonas que no se hallen en traje de baño. 

EN SEN ANZA DE N AT AC! ON.--Cuantos Sres. abonados deseen re ci-



bii' lecciones teóricas y prácticas de natación a cargo de pro/ esor compe
tente, deberán comunicarlo a la Gerencia con Ja posib le anlelación. Las 
clases, con cuotas mensuales a convenir, comenzarán el día 1.º de junio, 
finalizando el 30 de septiembre. 

IV 

Zona femen ina 

Se crea una zona f emenina dotada de piscina, tenis, baloncesto y 
vestuario, reservada exclusivamente a los abonados de este sexo. 

V 

Zona de niños 

Se ha di•spuesto, igualmente, una zona de ninos, con su piscina y 
vestuario independientes. La pisdna sófo podrá ser uliilizada por los 
abonados menores de 12 años, quienes, •obligatoriamente, habrán de 
sei·vfrse •de los vestuarios de esta zona, aunque concurran a las otras 
1iiscinas. 

VI 
Uso de las Piscinas y Pistas 

La Sociedad se reserva el derecho de organizar, con carácter extraor-



dina1·fo, competiciones deportivas oficiales en las distintas piscinas o pis
tas, durant e la celebración de las cuales no podrán ser u tilizadas aquéllas 
por los Sres. abonados. 

Sólo podrán utilizarse las pistas de juego m ediante su petición en el 
día, a partir d e las ocho de la mañana, no permitiéndose ocuparlas más 
de una hora seguida por el mismo ab,onado. Las condiciones pccul icu es ur' 
su uso serán las siguientes: 

TENIS.--Se exigirá el empleo de zapatos de goma o esparto, sin ta
cones, así como pantalón o cul ote depo1'tivo y camisa o jers ey, reco
mendándose el cofor blanco. El preáo por hora de las pistas será 
20 pesetas de día y 40 pes etas con iluminación eléctrica. 

PATIN AJE.--Será obligatorio el uso de pantalón o culote y camisa 
0 jersey. Será gratuíto el uso diurno de estas pistas, a salvo de compe
ticiones organizadas. Su alquiler noctu1·no, al precio de 20 pesetas hora. 

BALONCESTO.--Se exigirá el calzado especial para este deporte, 
cuyo uso diurno será. también gratuíto 'JJ li~re, .ª salvo , de competi·ciones 
organizadas. El precio por hora, con iluminación, sera de 40 pesetas. 

TENIS DE MESA .--El uso de bodas las mesas tanto exte1'iores como 
interiores será g1·atuíto, alquilándose pelotas y 1·aletas a 1 O peseias hora. 

VII 
Gimnasio 

No se permitirá la entrada con vestido y calzado de calle, ni la 



utilización del gimnasio parn todo juego ajeno a su peculiar finalidad. 
También se prohibirá el acceso con traje 1de baño mofad·o, recomendán
dose el uso de culote y camisa o jersey. Se prohibe fumar en el gimnasfo. 

VIII 

Botiquín 

Los se1·vicios del botiquín y del personal que lo sirve serán gratuí
los p.ara la atención, en PRIME RA CURA, d e l·os accidentes qu e ocu
rran en el Esl.adio. 

IX 

Transporte 

La Sociedcld establecerá, durante la temporada de verano, un sr.r
vi~·io de autobús de ida y vuelta al Estadio. 

X 

Alquileres de servicios 

Servicio de perchas en vestiw1·ios ......... 1 pts. 
Albornoces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 " 

se1·vicio 
" 

Toalla grande de baño .. . . . .. .. .. ............. 6 " " 



T oalla peque1ía ... ........ ......................... . 
Pelotas de tenis . .. . .. ...... ..... ........... .. .... .. 
Raquetas de tenis (cada raqueta) 
Patines .......... ........ .......... .. ....... .. ....... . . 
Pale·las y pelota de tenis de mesa ........ . 

3 pts . 
6 " 

10 " 
15 " 
10 " 

servicio 
por hora 

" 
" 
" 

L os Sres. abonados que d eseen disponer de un servicio personal de 
guardarropa, podrán lomar en alquiler, para su exclusivo uso, ai·marios 
rope1·os metálicos, con sus corresporvdiente> llaves, m qdianle las cuotas si
guientes: 

Armario metálico grande : 15 pesetas m ensvales ó 150 anuales 
Armario metálico pequeño: 10 pes etas mensiial es o 100 anuales 

XI 

Modificaciones y Disposiciones Complementarias de estas Normas 

P odrá acordai·las, cuando lo es[¡ime conveniente, ila Junta General 
de socios de EST A DIO, S . D. , convocada al ef eclo . 

EL PRESIDENTE 

9 gnacio 9l. ele <¡}crunn 

Vi t01·ia, Marzo de 1960 

P or "ES T A DIO SOCIEDA D DEPORTIVA" 

EL SECRETARIO 

.Euis C'Jfl.ª clánchez 9ñigo 



HORARIO de los servicios del Estadio: 

De 10 de la rnafiana a 10 de la noche 

El Bar-restaurante, de las 10 de la rnafiana a la s 12,30 de la noche 

Teléfonos: Conserje 10-90 
Oficina 46-33 
Restaurante 10-97 





Depósito legal VI, 213 • 1960 •••r1c•sv1tNR1A·Y1To••• 


