
1. Solo bajo invitación expresa podrá ser miembro de Motel Particulier,
la única vía para cruzar las puertas de un lugar secreto y de esparcimiento.

2.La duración de pertenencia al club tendrá una duración anual desde la fecha en la que
empezó su membresía. Recibirá su tarjeta de socio que deberá mostrar al acceder al club,

junto con cualquier otro documento de identificación que se considere necesario.

3. La tarjeta de socio es la llave a su imaginación. El pasaporte, personal e intransferible,
a un lugar distinto donde poder viajar a una época de elegancia y diversión.

Use bien la llave si quiere seguir en nuestro viaje.

4. Nos encanta el “ménage à trois”,
un máximo de dos invitados por miembro es lo permitido.

5. Si sus invitados, deseosos de experimentar, llegaran antes que usted, por favor,
notifíquelo a la recepción con anticipación.

6. Los invitados serán admitidos por el club, pero no los dejes sin vigilar,
en Motel se podrían extraviar.

7. Cada miembro es responsable de su energía y la de sus invitados.
Conocer las reglas y código de conducta es vital.

8. Comer, beber, reír, bailar, en grupo siempre mejor. Pero cuidado, todo tiene su medida.
Los grupos deben estar compuestos por hombres y mujeres,

con un máximo de 6 personas. Más es multitud.

9. El club pide cortésmente a los miembros y a sus invitados que se vistan para la ocasión.
Una excusa para vestir con camisa, sin prendas deportivas o calzado inapropiado.

Su vestimenta es parte del espectáculo.

10. La magia no se fotografía, ni se graba, solo se transmite de persona a persona.
Queda prohibido realizar fotografías o grabación de cualquier tipo dentro del club.

11. El club es de todos, sumamos y aportamos, pero si un miembro o su invitado causa pérdida,
daño o destrucción de cualquier obra de arte, mueble u otro artículo que pertenezca al Club,

el miembro tendrá toda la responsabilidad y se le cobrará en consecuencia.

12. Cada miembro y sus invitados deberán cumplir con las reglas y regulaciones establecidas.
Cualquier incumplimiento podría suponer la cancelación de su membresía perdiendo la

suscripción anual en su totalidad o parcial.
El club se reserva el derecho de rechazar la admisión o expulsar a los miembros o invitados

en la medida que lo considere conveniente.

13. El club es un ente vivo, que evoluciona con sus miembros,
de la misma forma sus reglas pueden estar sujetas a cambios.

LAS 13 REGLAS DE MOTEL PARTICULIER


