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Acceso a nuestras instalaciones en Barcelona con
acceso mediante huella en horario 5:30h a 23:00h.

RESERVAR

Con la cuota de socio se Incluyen 2 clases/mes
grupales de paddle surf/surf/surfskate y 2h/mes
alquiler.

Taquilla personal  para guardar tus pertenencias,
para que puedas disfrutar del mar sin
preocupaciones.

Servicio de vestuario con baño y duchas exclusivas
para socios, y zona para dejar toallas/ponchos y
neoprenos.

10% de descuento en todos los productos de todas
las escuelas (alquileres, cursos...) y en la tienda
(compra de material acuático como tablas paddle
surf, surf, wing, foil, windsurf surfskates... y
productos como leashes, recambios, sudaderas,
ponchos, camisetas...).

https://bcn.anywherewatersports.com/hazte-socio-de-anywhere-water-sports/
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CONDICICIONES PARA TODOS LOS SOCIOS

Contacto personal y directo con nuestro personal
para asesorarles en temas relacionados con la
náutica y formación deportiva. Posibilidad de
afiliación adicional a las Federaciones de
Surf/Paddle y Vela.

RESERVAR

Si has contratado o vas a contratar la tarifa plana de
material puedes usar todo el material en TODAS las
ESCUELAS de Anywhere Water Sports según las
condiciones contratadas.

A parte del acceso con huella en Barcelona de
05:30h a 23:00h podrás acceder de 10:00 a 18:00h a
nuestras instalaciones en Badalona, Valencia,
Cullera y Jávea, siempre con cita previa para
servicios especiales.

https://bcn.anywherewatersports.com/hazte-socio-de-anywhere-water-sports/
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RESERVAR

El local es video-vigilado las 24 horas del día con
cámaras con sensor de movimiento ubicadas en
zonas comunes (excluye zona de vestuarios).

Su tarifa incluye un seguro de material para
posibles robos dentro de las instalaciones. Excluye
espacios fuera de la zona cerrada y terraza, así
como zonas de playa y exteriores.

https://bcn.anywherewatersports.com/hazte-socio-de-anywhere-water-sports/


SOCIOS ANYWHERE 

WATER SPORTS

 
NORMAS A SEGUIR POR CADA SOCIO

FIRMAR CONSENTIMIENTO 

El acceso a las instalaciones es SOLO PARA UNA
PERSONA (es decir, solo pueden acceder al club los
socios o socias y solo pueden disfrutar de las 2
clases/mes grupales y de las 2h de alquiler los
socios). Si traes algún acompañante deberá esperar
fuera y si quieres que otra persona utilice tu
material, tendrás que sacarlo tú sin que ellos entren
a las instalaciones. Si tu acompañante quiere hacer
uso de instalaciones, deberá abonar 5€/día con
derecho a guardarropa, acceso al vestuario y duchas
(las duchas debido a  la Covid-19  son solo para uso
de los socios).

Todos los socios deberán de ser respetuosos con las
instalaciones, el orden y limpieza para una mejor
convivencia con los demás socios y/o personal de la
escuela.

En el procedimiento de entrada desde la playa en
medida de lo posible, se deberá de entrar al local
sin arena y suciedad, tanto en el cuerpo como en el
material para que la entrada al local sea lo más
limpia posible. Se dejarán las tablas en su
correspondiente rack y se pasará al vestuario.

https://bcn.anywherewatersports.com/firma-consentimiento-como-socio/

