Estimado/a socio/a:

CIRCULAR INFORMATIVA VERANO 2022

La temporada de verano ha llegado y como siempre debemos 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.

1. Inicio de la temporada. Fiesta de inauguración.

La temporada de verano comenzará el sábado, 18 de junio con la apertura de la
piscina. El cierre está previsto para el domingo 11 de septiembre, aunque puede verse
modificado dependiendo de las condiciones meteorológicas. El horario de apertura de
la piscina lo podéis consultar en el folleto adjunto.
Para el día de comienzo de la temporada, el servicio de repostería (El Patio de
Mango) nos invitará a mediodía a comer una deliciosa paella a todos los socios. Para
tener una previsión del número de comensales, es necesario que los socios interesados
adquieran o reserven por email (clubfuentedelrey@hotmail.com), hasta el jueves 16
de junio un ticket al precio simbólico de 1€ que incluye también la degustación de una
bandeja de jamón y queso. Se podrán también encargar bandejas adicionales al precio
de 2.5€. Por la tarde, todos los niños y niñas (hasta 13 años) serán invitados a
merendar. Las invitaciones para los no socios asistentes para este día tendrán un coste
de 10,00 € (incluye comida), sean o no residentes en la localidad.
Por la tarde-noche tendremos la actuación de grupo musical “Pa Tó”

2. Régimen de acceso a las instalaciones.

Durante el horario de piscina, el acceso a las instalaciones está limitado y
controlado, de acuerdo con la siguiente normativa:
• 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 de la valla o mediante el acceso
telefónico.
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• Durante el horario de la piscina, los socios podrán hacer uso de las
invitaciones correspondientes para que personas no beneficiarias puedan
acceder a las instalaciones. Las características de las invitaciones se
encuentran detalladas en la siguiente tabla:

RÉGIMEN DE ACCESO CLUB FUENTE DEL REY
COLECTIVO

GRUPO DE EDAD

CUOTA

LIMITACIÓN

0-12 años

3€

Sin límite

Mayores 12 años

3€

10 invitaciones

Cualquiera

6€

2 Invitaciones

Ascendientes

Jubilados o mayores de 65 años

-

Acceso ilimitado

Hijos de socios

Cualquiera

-

Acceso ilimitado

Hijos de hasta 30 años

100€ anual

Acceso ilimitado

Hijos de más de 30 años

3€

4 invitaciones

0-1 año

Gratuita

Acceso ilimitado

1-8 años

60€ anual

Acceso ilimitado

Más de 8 años

3€

4 invitaciones

Invitados NO
Residentes
en Alcalá la Real

Invitados Residentes
en Alcalá la Real

Parejas de hijos

Nietos de socios
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• El precio de las invitaciones diarias para el Día del Club y el día de inauguración
de la temporada es de 10€/día (incluye invitación a comida).
• Para hacer uso de las invitaciones diarias, el socio deberá comunicarlo al
personal del club (servicio de portería o, fuera de su horario, socorristas).
• El personal del club facilitará a cada invitado una pulsera identificativa de un
día de validez y que será personal e intransferible. Las pulseras tendrán un
color diferente cada día.
• Para hacer uso de las invitaciones anuales, el socio deberá comunicarlo a la
administración del club.
• 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.

3. Alquiler de hamacas y sillas.

Esta temporada, además de las hamacas, estarán a disposición de los socios sillas
en régimen de alquiler. El precio es de 1.00 €/unidad/día. Existe un bono al precio de 6€
(10 unidades), que se puede adquirir en el puesto de socorristas.

4. Actividades de verano.

Adjuntamos el folleto de la programación de actividades que hemos preparado
para esta temporada, que esperamos sean del agrado de todos. En cualquier caso, os
recomendamos consultar nuestra página de Facebook, página web
(www.clubfuentedelrey.com) y los tablones de anuncios habilitados en diferentes
lugares de nuestras instalaciones, donde se publicarán otras actividades, horarios, ….

5. Otras normas y recomendaciones.
Os pedimos hacer 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.
•
En el edificio de servicios de la piscina existe una cabina destinada
principalmente a personas que puedan tener movilidad reducida, pero también es
muy demandada por familias con niños pequeños. Para compatibilizar ambos tipos
de usuarios, media hora antes del cierre de la piscina, estará cerrado con llave para
que, aquellas personas con movilidad reducida o diversidad funcional (temporal o
permanente) puedan solicitar su apertura al puesto de socorristas. El resto del
tiempo podrá ser usado por familias con niños pequeños.
•
Este año seguiremos contando con el personal de limpieza adicional que se
contrató al inicio de la pandemia, pero recordamos que la limpieza de las
instalaciones depende de todos nosotros.

•
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