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CIRCULAR INFORMATIVA DIA DEL CLUB 2021 
 

Estimado/a socio/a: 
 

Se acercan unas fechas señaladas para nuestro club, pero este año y ante 
la especial situación que estamos viviendo hemos limitado la programación de 
actividades. No hemos considerado adecuado mantener aquellas que 
propiciaban el bullicio y la gran concentración de personas, aunque si hemos 
programado algunas para que en la medida de lo posible facilitemos la 
convivencia y diversión. 

  
 20 de Agosto (viernes): 

 

 Tarde especialmente pensada para nuestros niños y niñas, para ello 
hemos programado la actividad BUBBLE FUTBOL en MEGA STADIUM a 
partir de las 19:30 horas: 

 
La actividad se desarrollará en la Pista Polideportiva. 

 

21 de Agosto (sábado): 
 

 Merienda para los peques: 18:00 horas 
 

La noche del sábado, a partir de las 22:00 horas, celebraremos la CENA para 
todos los socios (consultar menú al final del documento). Nos amenizará la velada 
el DJ y cantante “Felipe Rubio”, antiguo vocalista de la orquesta Ándalus. 
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El coste de la cena será de 24,00 € por persona/adulto y para este año no se 
ha contemplado la posibilidad de invitaciones, con la única salvedad de los 
hijos, yernos, nueras y nietos de socios que si podrán asistir a la cena. Los 
menores tendrán un menú especial al precio de 6,50 €. Los niños/as con menú 
infantil serán invitados a una bolsita de chuches. 

 

Para que los socios puedan disfrutar de una velada tranquila, hemos 
previsto varias mesas infantiles donde todos nuestros niños/as puedan 
compartir divertidos momentos. La agrupación de los menores se hará en mesas  
de 8 comensales máximo, y se efectuará de acuerdo a la afinidad de los mismos, 
aceptando en toda caso las sugerencias de los padres a la hora de organizarlas 
(directamente a los responsables del servicio de restauración). 

 

 La asistencia a la cena deberá ser comunicada en la portería del Club, 
habiéndose  fijado como  fecha tope para reservar el jueves 19  de Agosto. Para 
una mejor organización y para prestar un servicio de calidad se ruega 
encarecidamente se respeten los plazos de inscripción. Así mismo informamos 
que en cumplimiento de la normativa vigente las mesas no podrán superar los 
8 comensales. 

 
Durante la cena se entregarán las insignias de plata a los socios/as que 

cumplen 65 años. Al no haberse celebrado este acto el pasado año también se 
entregará dicha insignia a los socios/as que cumplieron los años en el 2020 (si 
no ha recibido notificación por parte del Club póngase en contacto con la administración). 

 
22 de Agosto (domingo): La habitual procesión en honor de la Virgen de la 
Coronada, patrona del Club, no se celebrará este año. 

 

 Merienda para los peques: 18:00 horas 
 

 Tarde especialmente pensada para nuestros niños/as, para ello hemos 
previsto la instalación de un ROCODROMO GIGANTE en la Pista 
Polideportiva a partir de las 19:00 horas: 
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TENEMOS UN CLUB DIFERENTE, SI FORMAS PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA 
¡PARTICIPA! 

Notas: 
1ª.- La noche del sábado, 21   de agosto, el servicio de repostería tendrá una dedicación exclusiva a la 
cena. 
2ª.- Todos debemos colaborar para que los actos programados con motivo de las fiestas del Día del Club 
sean un éxito, por ello le pedimos que las reservas para la cena se efectué respetando los plazos 
marcados y las condiciones de aforo por mesa. 

3ª.- Este documento solo se enviará en formato papel a los socios que no hayan facilitado una 
cuenta de correo electrónico. Aquellos que la hayan facilitado la recibirán por email. También podrá 
consultarse en nuestro Facebook y en nuestra página Web. 

 

 
 

Al efectuar la reserva deberemos comunicar el plato único por el que optamos (menú adulto).  

 


