Tomares,28 de julio de 2022
Estimados socios:

Comunicaros que vamos a aprovechar el mes de agosto para llevar a cabo varias obras de
mantenimiento, para lo cual necesitamos cerrar algunas instalaciones según el siguiente
calendario.

Gimnasio principal:
Permanecerá cerrado desde el 1 al 7 de agosto. Se va a pintar y organizar las máquinas
existentes con el nuevo material adquirido y que se va a distribuir entre todas las salas.
Piscina climatizada:
Permanecerá cerrada por arreglo de las arquetas, desde el 11 de agosto hasta lafinalización
de las obras, prevista como máximo para el 31 de agosto.

Tee de prácticas:

Permanecerá cerrado desde el 1 al 15 de agosto.

Cafetería Casa Club:
Permanecerá cerrada desde el 31 de julio hasta 4 de septiembre.
Cafetería de la Zona Familiar:
De lunes a sábado: de 9:00 a 24:00 hrs.
Domingos: de 9:00 a 22:00 hrs.

Disco Light: Hoy jueves es el último día de discoteca light de 22:00 a 24:00hras. con un Dj.
Los niñ@s podrán adquirir en la cafetería un ticket con un menú infantil. La zona será en el
césped exterior de la piscina de adultos.
Se retomará los jueves del mes de septiembre.

Piscinas de Verano:
Se recuerda que la puerta de acceso y salida de las piscinas será única, la de la piscina
familiar. Habrá un controlador pidiendo los carnets a los socios, de los cuidadores de niños y
las invitaciones a los no socios.
Se proporcionará una pulsera de acceso a los no socios para poder entrar y salir del recinto.
En principio no habrá que hacer reservas con antelación, salvo que viéramos que fuese
necesario.
Pedimos la máxima colaboración de todos nuestros socios, para que el control de acceso sea
lo más efectivo posible.
Las invitaciones se podrán adquirir en la tienda y en el control de acceso.
Adjuntamos cuadro con los horarios piscinas:

TEMPORADA ESTIVAL

ADULTOS
De L-V

Del 3/06 al 22/06
Del 23/06 al 14/08

12:00-21:30

Del 15/08 al 4/09
Del 05/09 al 11/09

12:00-20:30

PISCINAS
FAMILIAR
De L-V
17:30-21:30
12:00-21:30
12:00-21:00
17:30-20:30

AMBAS
S,D y F
12:00-21:30

12:00-20:30

Cuando solo haya una piscina abierta, que coincidirá con la temporada escolar, la piscina de
adultos será para todos los socios, independientemente de la edad de los mismos.
A partir del 11 de septiembre se verá si siguen las piscinas abiertas, dependerá de las
condiciones meteorológicas.
Servicio de toallas de ducha:
A partir de las 20:00 h será facilitado por el servicio de limpieza del Club que estará por la zona
infantil y en concreto, de 21:15 a 21:45 horas en la ventanilla de los vestuarios.



Socios:Una toalla gratis.
No socios: 1€/ toalla.

El lugar de alquiler de las toallas para el recinto del interior de las piscinas será en el control de
acceso a las mismas.
Las normas de uso se publicarán en el tablón de anuncio.






Se recuerda la obligatoriedad de recogerse el pelo en el vaso de la piscina.
Para optimizar el uso de las hamacas, recomendamos que sean solo los adultos las
que la usen. Los niños suelen estar menos tiempo quietosy más en el agua.
Está prohibido fumar en todo el recinto interior de las piscinas.
Es obligatorio el uso de la ducha antes de bañarse en las piscinas,etc.
Uso obligatorio de pañales para bebés y los niños más pequeñitos.

