
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado socio: 
 

La apertura de piscinas para esta temporada 2022, tendrá lugar el próximo viernes 17 de 

Junio.  

 

A continuación se expone la normativa que regirá el funcionamiento de las mismas 

 

 
ACCESO: Con el fin de posibilitar un adecuado control de acceso a las piscinas, su uso se 

sujetará a las siguientes normas: 

 

 La entrada al recinto se llevará a cabo por la puerta situada junto a los vestuarios. 

 Los usuarios se identificarán diariamente ante el encargado del control de acceso, 

mediante la presentación del D.N.I. 

 Los menores de 9 años deberán acceder acompañados de un adulto, quién además 

estará encargado de su custodia y cuidado, presentando el DNI. 

 Siguiendo la normativa estatutaria, aquellos socios con cuotas pendientes no podrán 

acceder al recinto hasta haberlas liquidado. 

 Se prohíbe el acceso a otras dependencias del club con vestimenta de piscina. 

 

 Rogamos la máxima colaboración de los socios en el cumplimiento de estas 

sencillas normas, que lejos de perseguir la incomodidad del socio, tratan de 

garantizar que únicamente accedan a las instalaciones quienes se encuentran en 

el pleno ejercicio de su derecho de uso y disfrute de las mismas. Asimismo, se 

recomienda a todos los socios que actualicen su ficha en secretaría, indicando 

los nuevos miembros que se hayan incorporado a la unidad familiar, evitándose 

de esta manera molestias y confusiones. 

 

 
 
 

USO DE TUMBONAS: Las tumbonas tendrán un coste de 0,5 €/unidad y día. 

 

 

. 

 

 

Horario 

Del 17 de junio al 7 de agosto Del 8 al 31 de agosto Del 1 al 11 de septiembre 

De 11:30 a 22:00 h De 11:30 a 21:30 h De 11:30 a 20:30 h 



 
 
 
 
 
 
 

 

PRECIO ACCESO INVITADOS DE SOCIO 

INFANTIL ( DE 4 A 18 AÑOS) MAYORES DE 18 AÑOS 

3,00 € 8,00 € 

 

PRECIO BONO ( 5 BAÑOS ) 

INFANTIL MAYORES DE 18 AÑOS 

10,00 € 35,00 € 

 

NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS GRATIS 

 

INVITADOS: Cada socio titular dispondrá de un número ilimitado de invitaciones, previo 

pago en el acceso. También estarán disponibles para la venta, bonos de 5 baños. Todos los 

tickets, bonos e invitaciones se podrán adquirir directamente en el puesto de socorristas. 

 

Se establece el siguiente reglamento de régimen interior, que se acomoda a los 

mínimos exigidos en el ordenamiento jurídico vigente: 

 
 

 Es obligatorio ducharse antes del baño. 

 No se permite fumar en los alrededores del vaso de la piscina. 

 No están permitidas aquellas actividades que puedan resultar molestas o peligrosas para 

el resto de los usuarios. 

 Se prohíbe la entrada de animales en las instalaciones, a excepción de aquellos 

entrenados para la ayuda a personas discapacitadas y con distintivo que lo acredite. 

 En la zona de recreo de la piscina se habilitará un espacio donde puedan desarrollarse 

juegos que no ocasionen incomodidades al resto de usuarios. 

 Este año el servicio  de bar, cafetería y restaurante se proporcionará en la pérgola y 

en la barra de la misma. Dicho servicio será para uso exclusivo de los usuarios de 

piscina mientras esta permanezca abierta. 

 Los acompañantes y visitantes que no hagan uso de la piscina deberán 

permanecer en el jardín o porche de la cafetería hasta la hora de cierre de la zona 

de baño. A partir de dicho momento, el socio que lo desee podrá hacer uso de la 

zona acotada, pérgola y barra, sin ningún impedimento. 

 No se habilitará la terraza de la piscina para ningún servicio dependiente del 

abastecedor. En el caso de que algún socio demandara el uso de dicho lugar 

deberá solicitarlo al club, haciéndose responsable de la conservación y limpieza 

del mismo. 



 
 
 
 
 
 
 

 Se prohíbe la entrada a la zona vallada de la piscina con vestimenta o calzado de calle 

durante su horario de apertura.  

 El acceso se llevará a cabo descalzo o con calzado de baño (chanclas); calzado que 

también será obligatorio en los vestuarios y aseos. 

 Se prohíbe abandonar desperdicios dentro del recinto de la instalación, debiendo 

utilizarse las papeleras que se encuentran en la entrada del recinto existentes al efecto. 

 La piscina de adultos, está reservada a socios o invitados mayores de 16 años. Los 

menores, deberán permanecer siempre en la piscina de uso común. Los niños menores 

de 9 años deberán estar acompañados de sus padres o de quienes, mayores de edad, 

les representen. 

 Se prohíbe el acceso a otras dependencias del club con vestimenta de piscina. 

    

 

        PEŔGOLA 
 
 

A partir del 17 de junio se abrirá la pérgola y barra de la misma para la piscina. Ofrecerá los 

siguientes servicios: 

 

Apertura Del 17 de Junio al 11 de Septiembre 

Horario De 13:30 h a cierre de Piscinas 

Horario de Cocina Horario de cocina de 13:30 h a 17:00 h 

 
 
 

El horario será ampliable en función de la demanda detectada. 

 

Cafetería casa club  
 

 
De lunes a domingo: Desde el 17 de Junio hasta el 11 de Septiembre el horario será de 11:00 

h a cierre de instalaciones. 

 
 
 
 
 

 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA  


