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 CIRCULAR 201206 

Albacete a 11 de junio de 2012 

Estimados/as socios/as: 

Como todos los veranos por estas fechas, llega el momento de 
informaros sobre las actividades programadas para este verano, con el 
deseo de que éstas os ayuden a disfrutar al máximo de nuestro Club.  

Antes de nada, indicaros que, acompañando a la presente circular, 
encontraréis un díptico informativo, con los cursos de natación, tenis y 
pádel, programados por Alba-Tenis, en coordinación con la Vocalía 
deportiva.  

Como en pasados años, el Club ha organizado un vino español 
para la noche del día 23 de junio a partir de las 21.30 en la terraza, 
servido de pie, contratada por el Club y servido por  nuestro Restaurante, 
y totalmente gratuito para los socios. Durante este día 23 de junio,  y 
en horario de 18.00 a 21.00, se instalarán igualmente unos hinchables 
acuáticos y se contará con la presencia de un payaso-mago infantil. El 
día 7 de Julio, en idéntico horario, volveremos a contar con una nueva 
jornada de hinchables acuáticos, que con seguridad hará la delicia de 
nuestros pequeños. 

El mismo 23 de Junio está prevista la organización del “III 12 
horas de pádel”  a celebrar desde las 09 hasta las 21 horas, donde 
esperamos contar con una gran participación de socios de todas las 
edades y poder disfrutar de una jornada deportiva distendida. Las parejas 
podrán estar formadas por niños, adultos, mixtas, etc. Habrá bebida y 
fruta a disposición de todos los participantes. Todos los interesados, 
deberán inscribirse en Administración o Conserjería, antes del día 20 de 
junio, con el objetivo de poder establecer el cuadro de partidos. 

Informaros asimismo que, durante la celebración de la Eurocopa 
de selecciones, y únicamente durante los partidos en los que juegue la 
selección española, nuestro restaurante ofrece a nuestros socios un 2x1 
en consumiciones de cerveza y refrescos, con el fin de disfrutar de los 
partidos de nuestra selección en una ambiente tan agradable como el que 
nos ofrece nuestro servicio de restauración. Esta oferta no sería operativa 
el día 23 de Junio, si nuestra selección se clasificase, ya que coincidiría con 
el vino español organizado para ese mismo día. 
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La apertura de LA PISCINA  se realizará el día 23 de Junio y se 
cerrará el próximo día 9 de Septiembre. El horario de utilización de las 
piscinas será de las 11:00 horas a las 21:00 horas entre el 23 de 
Junio y el 5 de Agosto, y de las 11:00 horas a las 20:30 horas entre 
el 6 de Agosto y el 9 de Septiembre, de manera ininterrumpida. 

En cuanto a los precios por la utilización de las piscinas, para este año 
2012, se han mantenido los de años anteriores, quedando establecidos de 
la siguiente manera: 

                         SOCIOS 

� Pase Infantil (5- 10 años inclusive): 0,80 € por día 
� Pase Adulto (11 a 65 años): 1 € por día 
� Pase de familia numerosa: 4,00 € por día 

Deberá presentar al personal de la piscina el carnet de familia 
numerosa, a la hora de abonar el pase. 

Para los socios cuya edad se encuentre fuera de los márgenes 
establecidos con anterioridad, el acceso tendrá carácter GRATUITO. 

                    NO SOCIOS/INVITADOS 

� Pase Infantil (Menores de 10 años): 3,00€ por día 
� Pase Adulto (Mayores de 10 años): 5,00€ por día 
� Talonario 20 pases Infantil (Menores de 10 años).- 50€ 
� Talonario 20 pases Adulto (Mayores de 10 años).- 80 € 
� Mayores de 65 años.- Gratuito 
 
Los talones del año 2011 de acceso a la piscina dejan de tener validez 

para esta temporada y se DEBERAN CAMBIAR OBLIGATORIAMENTE en 
Administración o Conserjería por los actuales talones,  en el horario de 
oficina vigente a partir del próximo día 25 de junio (lunes, martes, 
miércoles y viernes de 8.00 a 15 horas y los jueves de 9.30 a 14.00 y de 
16.30 a 19.30 horas). No obstante, el canje en conserjería podrá 
realizarse en cualquier momento. 

 
 Se recuerda, que el acceso a las piscinas sigue siendo exclusivo de 
los socios y que en aplicación del Reglamento interno y Estatutos del club, 
en su artículo segundo, los invitados deberán estar acompañados por el 
socio y podrán utilizar las instalaciones de forma ocasional y no reiterativa. 

  En la puerta de acceso a las piscinas habrá una persona 
encargada de controlar la entrada y salida del recinto, estando autorizada 
por la Junta Directiva, para solicitar de los socios la presentación del 
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carnet que los acredita como tal, por lo que os rogamos vuestra 
colaboración, como ya sucedió en años anteriores.  

Durante este período estival, la Vocalía de Deportes ha planificado, 
una serie de actividades, que esperamos sean del agrado de todos 
vosotros, independientemente del rango de edad, con la intención de 
dinamizar la vida en nuestro club y ofreceros alternativas de ocio que 
supongan un incentivo para disfrutar en el club de vuestro tiempo libre. 

Así, y en colaboración con ADA (Actividades Deportivas y 
Adaptadas), hemos organizado una serie de actividades, algunas muy 
demandadas por nuestros socios, con precios muy interesantes, que van 
desde jornadas de AQUAGYM, GAP (Gimnasia al ritmo de la música 
en suelo), Escuelas de verano de introducción al inglés (con 
juegos, deportes, gymkhanas,…). Adjunto a este circular se envía una 
hoja con el detalle de estas actividades, horarios, precios, etc, sirviendo 
ésta como declaración de intenciones de que está en nuestro ánimo 
ofrecer diferentes alternativas de ocio para que nuestro club esté 
permanentemente lleno de vida, y adelanto de otras que se irán 
organizando a lo largo del verano, en función de la demanda, y de las que 
se os irá informando. Por ello os animamos a poner en nuestro 
conocimiento cualquier otra actividad que creáis oportuno organizar. Las 
inscripciones cuentan con precios ventajosos para nuestros socios, y 
podéis formalizarlas llamando a Dª Inmaculada Lorenzo al 627 905 896, o 
comunicándolo a nuestro gerente (Manuel González) en el teléfono del 
club. 

Por su parte, el 13 de Julio organizaremos la III Fiesta del 
Tenis de Mesa. Campeonato individual. Habrá regalos y premios para 
todos los participantes y se agruparán para las diferentes competiciones, 
por grupos de edad. 

Las inscripciones estarán expuestas en el tablón de anuncios del 
Club, así como en la caseta de entrada de la piscina. 

Asimismo, os informamos que a través de “Benecia Formación”, 
se nos ofrece la posibilidad de apuntar a nuestros socios, a partir de 5 
años y que cursen hasta 6º curso de primaria, a Actividades 
Extraescolares de Ajedrez, actividad que según diferentes estudios 
contribuye notablemente a estimular la concentración, memoria, 
creatividad, etc. La actividad se impartiría durante una hora a la semana, 
en los días que se convengan con el centro que la imparte, y el precio 
sería de 15€/mes. El importe de la matrícula es de 15 €, incluído material 
de ajedrez. En caso de que estéis interesados, contactad con D. Juan 
Antonio Benedicto en el 639 293 194. 
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Finalmente, informaros que hemos llevado a cabo una mejora en el 
servicio WIFI del que disponíamos hasta la fecha, ampliando 
notablemente tanto la calidad de la señal como la cobertura, de forma que 
actualmente queda cubierta la práctica totalidad de nuestro club. El acceso 
ya no es libre, sino que cada socio cuenta con su usuario (nº de socio) y 
contraseña. Por ello os remitimos a que contactéis con nuestro gerente 
quién os indicará vuestra contraseña, pudiendo entrar hasta tres usuarios 
al mismo tiempo, con la misma clave y contraseña. La conexión tendréis 
que realizarla a través de “SD-TIRO-PICHON” 

Recibe un cordial saludo y disfruta del Club. 

Fdo.: LA JUNTA DIRECTIVA 


