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CIRCULAR INFORMATIVA  VERANO 2017 

Estimado/a socio/a: 
 

La  temporada  de  verano  ha  llegado  y  como  siempre  debemos  de  informar  a 
todos los socios de la normativa aplicable en el uso de las instalaciones. En esta época, 
en  la  que  la  afluencia  de  público  se  ve  incrementada  de  forma  tan  significativa,  es 
necesario  establecer  unos  criterios  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  disfrutar  de  las 
mismas. 
 

La  temporada  de  Verano  comenzará  el  viernes,  23  de  Junio.  El  cierre, 
como viene siendo habitual,  lo hemos previsto para septiembre, habiéndose fijado el 
domingo día 10 como  la  fecha más probable para el mismo, solo en caso de que no 
hiciera buen tiempo se anticiparía la fecha de cierre.   
 

El horario de apertura de la piscina se refleja en el siguiente cuadrante: 
 

Junio 

L  M  X  J  V  S  D 

      1  2  3  4 

5  6  7  8  9  10  11 

12  13  14  15  16  17  18 

19  20  21  22  23  24  25 

26  27  28  29  30     

             
 

Julio 

L  M  X  J  V  S  D 

          1  2 

3  4  5  6  7  8  9 

10  11  12  13  14  15  16 

17  18  19  20  21  22  23 

24  25  26  27  28  29  30 

31             
 

Agosto 

L  M  X  J  V  S  D 

  1  2  3  4  5  6 

7  8  9  10  11  12  13 

14  15  16  17  18  19  20 

15  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31       
 

Septiembre 

L  M  X  J  V  S  D 

        1  2  3 

4  5  6  7  8  9  10 

             

             

             

 
 
 

 
Durante el horario de piscina, todo socio que traiga invitados tendrá que hacer 

uso de las invitaciones habilitadas al efecto, de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
 

  DE  11:30   A    21:30    DE  11:30   A    22:00  DE  11:30   A    21:00    DE  11:30   A    20:30 
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 Invitados no  residentes en Alcalá  la Real:  el  precio de  las mismas  será 

3,00 € por persona y estancia. 
 

Los invitados, no residentes, mayores de 12 años podrán entrar un máximo 
de diez días. Los menores de 12 años no tienen limitación en el número de 
invitaciones, aunque si abonarán el importe de 3,00 € por día.  

 

 Invitados  residentes  en Alcalá  la Real:  el  precio  de  las mismas  será  de 

6,00 € por persona y estancia, con un  límite de 2  invitaciones por persona 
para toda la temporada. 

 
Los  descendientes  directos,  hasta  segundo  grado,  residentes  en  Alcalá  y 
menores  de  6  años  no  tienen  limitación  de  invitaciones  (aprobado  por 
asamblea  ordinaria  de  enero/2007),  aunque  si  deberán  abonar  el  importe 
que les corresponda por invitación y día. 

 
Al igual que se viene haciendo los últimos años y con el objeto de rentabilizar las 

horas de trabajo del personal, el servicio de portería estará atendido por personal del 
Club  a  partir  de  las  16:00,  de  lunes  a  viernes,  y  los  sábados,  domingos  y  festivos 
durante todo el día. Durante el resto de las horas los socios entrarán a las instalaciones 
con la tarjeta habilitada para la apertura y cierre de la valla.   

 

Durante las horas de ausencia de servicio de portería estamos obligados 
a comunicar a los socorristas del Club el número de invitados. El personal propio 
del Club realizará aleatoriamente revisiones para comprobar que todos aquellos socios 
que han accedido a las instalaciones con invitados lo han comunicado. En caso de no 
cumplir con este deber se impondrá una sanción de 100,00 € al socio. 

 
En horario de portería las invitaciones serán comunicadas en la misma. 

 

El alquiler de las hamacas será de 1,00 € por hamaca y día. Los abonos de las 
hamacas tendrán un precio de 6,00 € (10 unidades), pudiéndose adquirir a los propios 
socorristas. 
 

El sábado, 1 de julio, todos los niños y niñas (hasta 13 años de edad) serán 
invitados  a  comer,  por  lo  que  os  recomendamos  que  se  comunique  al  servicio  de 
restauración el número de menores que van a asistir (fecha tope viernes 30/06 por la 
tarde). En caso de que los padres decidan almorzar en el restaurante recomendamos 
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que también reserven. Lo menores no socios invitados para este día tendrán un coste 
de 10,00 € (incluye comida), sean o no residentes en la localidad. 

 
Por  la  tarde  hemos  preparado  diferentes  actividades  para  niños  y  mayores: 

hinchables, merienda infantil e inauguración de las tardes de Animación programadas 
para este verano.  

 

Adjuntamos  el  folleto  de  la  programación  de  actividades  que  hemos 

preparado para este Verano 2017, esperamos sea del agrado de todos, en cualquier 

caso,  os  recomendamos  que  para  tener  información  actualizada  no  olvidéis 
consultar  nuestro  facebook,  Pagina  Web  (www.clubfuentedelrey.com)  y  los 
tablones  de  anuncios  habilitados  en  diferentes  lugares  de  nuestras 
instalaciones. 
 

Notas: 
 

 Le  rogamos  hagan  un  uso  moderado  del  agua,  sobre  todo  en  las  duchas. 
Debemos  concienciar  a  nuestros  hijos  que  el  agua  es  un  bien  escaso  y  que 
debemos conservarlo. 

 
 Son muchas  las  quejas  presentadas  en  la  administración,  por  el  acceso  a  las 

instalaciones de los/as hijos/as que han cambiado su estado civil o se han 
emancipado formando una unidad familiar o económica independiente, 
este año vamos a ser especialmente estrictos en controlar este  tipo de 
situaciones, pues como sabemos de producirse tal circunstancia los/as hijos/as 
dejan de ser beneficiarios/as directos de  la acción de los padres y solo podrán 
acceder a las instalaciones respetando el régimen establecido para los invitados. 
 

 Todos  aquellos  que  quieran  formalizar  para  esta  temporada  cuota  de 
Novios/as  o  cuota  de  Nietos/as  (aprobada  en  asamblea  ordinaria  de 
27/01/2017  y  válida  hasta  la  edad  de  12  años)  deberán  pasarse  por  la 
administración. 

 


