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Estimado/a socio/a:

Un año más llegamos al verano, época del año en la que podemos disfrutar de nuestras
instalaciones y servicios de manera más intensa. No debemos olvidar estos 2 años pasados,
en los que hemos vivido restricciones debidas a la pandemia, la cual todavía no podemos dar
por finalizada y por ello es recomendable mantener nuestra actitud responsable y prudente.

Iniciamos la temporada estival el día 18 de junio, ofreciendo numerosas actividades y eventos
orientados y pensados para el disfrute de todos, combinamos ocio y deporte con el deseo
fundamental de que la convivencia en estas fechas sea el nexo común.

Os invitamos y animamos a participar en todas las actividades y esperamos que estas sean
de vuestro agrado.

 

SALUDO DE LA JUNTA DIRECTIVASALUDO DE LA JUNTA DIRECTIVA

¡OS ESPERAMOS! ¡FELIZ VERANO 2022!



CALENDARIO DE APERTURA Y CIERRE DE PISCINACALENDARIO DE APERTURA Y CIERRE DE PISCINA

DE 11:30- 20:30

DE 11:30- 21:00

DE 11:30- 21:30

DE 11:30- 22:00



ACTIVIDADES SOCIALESACTIVIDADES SOCIALES

El 9 de julio, a partir de las 22:00,
acompáñanos a la degustación del mejor

marisco a precios populares.
 

VELADA DEL MARISCO: 9 JULIO 

 Y para acabar la noche contaremos con la 
actuación del grupo musical UNDECOVER

GRUPO UNDERCOVER



Procesión
Invitación al socio al típico arroz

Merienda de peques
Jornada familiar con juegos 

tradicionales
 
 
 
 

FIESTAS DEL CLUBFIESTAS DEL CLUB 19 ,20  Y  21  DE  AGOSTO

 19 DE AGOSTO 21 DE AGOSTO20 DE AGOSTO

Campeonato natación
Merienda peques

Entrega de premios
 

Cena con DJ Miguel Ángel 
y Los vinilos

 

Miniolimpiada infantil

Cross Club Fuente del Rey



Días: Martes y Jueves

Horario: 19:00 - 20:00

Periodo: Del 05/07 al 18/08

Cuotas: 18€ por curso

Mínimo: 10 inscripciones

 

ACTIVIDADES ACUÁTICASACTIVIDADES ACUÁTICAS

Niños perfeccionamiento e iniciación (Edad 

mínima nacidos en 2018)

Días: De lunes a Jueves

Horario: 17:00 - 18:00 (Perfeccionamiento) y 

18:00 - 19:00 (Iniciación)

Periodos: 1º del 27/06 al 14/07 y el 2º del 

18/07 al 04/08.

Cuotas: 17€ por curso

Programa de enseñanza la natación basado en los principios de la natación utilitaria, donde se pretende que el

niño/a aprenda los elementos básicos de este deporte pero con un planteamiento recreativo.

Agua y música, magnífica combinación. Y si además

podemos mejorar nuestra condición física, ¿Qué mas

se puede pedir?

AQUAGYMCURSOS DE NATACIÓN



ACTIVIDADES DE RAQUETAACTIVIDADES DE RAQUETA

Impartido por TENISSUR, estructurada en  tres

Niveles: Niños/as (de 4 a 10 años), Juveniles (de 11

a 18 años), y Adultos (mayores de 18 años).

En cada uno de estos niveles se desarrollarán

diferentes programas de formación (Pretenis,

Minitenis, Iniciacion, Avanzada, Perfeccionamiento,

Competición), en función de su edad, habilidades

físicas, nivel de juego, etc.

Precio: 5.50€/hora

Para más información contactar en el

teléfono/WhatsApp: 605 923 675

Periodos: 1º del 27/06 al 15/07 y el 2º del 

18/07 al 05/08.

Sesiones: de 1h 30 min, dos días por semana

Grupos: 1 de infantil-iniciación/ 1 Juvenil- 

desarrollo 

Cuota: Infantil-Juvenil 17€
Mínimo inscripciones: 4 infantil y 3 adultos

CLASES DE TENIS CLASES DE PADEL

Ofrecemos los siguientes horarios y niveles

(siempre y cuando exista demanda):



FÚTBOLFÚTBOL

Sesiones: 1 hora de sesión, dos días por semana , 

lunes y miércoles

 

Periodo: 27/06 al 17/08

Grupos: 1 de peques + prebenjamín / 1 de 

benjamín + alevín

Cuota: 20€

El deporte más popular entre los peques del Club 

Fuente del Rey. Practicarán juegos de dominio 

técnico y táctico, así como partidos de 

aplicación. 

 

FÚTBOL 



Días: de Lunes a Viernes

Horario: De 8:30 a 14:15

Más información en hoja anexa

ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILESACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES

Guardería de Verano. Inscripciones a los monitores de la actividad. El punto de 

encuientro para el primer día será la cafetería

MINI CLUB 2022

DEPORTES ALTERNATIVOS
Que servirán para divertirse con deportes menos habituales 

en nuestras instalaciones

Dos sesiones semanales, los martes y jueves.

Del 28 de Junio al 4 de Agosto.

Pickleball/Baloncesto/Spikeball/Pinfuvote/voleibol/Ultimate/Tripela

ACTIVIDAD GRATUITA

COREO KID TIK-TOK
En estas clases se prepararán coreografías por nuestras chicas y chicos para realizar grabaciones y una representación 

en las fiestas del Club Fuente del Rey.

Dos sesiones semanales, los miércoles y viernes.

Del 29 de Junio al 17 de agosto.

ACTIVIDAD GRATUITA

NOTA: Si un grupo de jóvenes demanda alguna actividad deportiva 

no incluida en este catálogo y con un grupo de participantes 

adecuado, la directiva estudiará la posibilidad de ofertarlo.



ACTIVIDADES FÍSICAS DIRIGIDASACTIVIDADES FÍSICAS DIRIGIDAS   

Sesiones: 1 hora de sesión, dos

días por semana, lunes y 

miércoles.

Horario: 20:00 h.

Periodo: 29/06 al 19/08

Cuota: 24€ (incluye inscripción 

para Aerobic-Zumba)

Mínimo: 10 inscripciones

Sesiones: 1 hora de sesión, dos

días por semana, martes y 

jueves.

Horario: 20:00

Periodo: 28/06 al 18/08

Cuota: 24€ (Incluye inscripción 

para Pilates)

 Mínimo: 10 inscripciones

PILATES-BODYBALANCE AERÓBIC-ZUMBA

Los viernes, desde el 1 de julio al 

19 de agosto, los participantes de

las distintas actividades dirigidas 

podrán participar en una sesión 

extra de nuevas tendencias en 

fitness. Horario 20:00 h.

NUEVAS TENDENCIAS



ACTIVIDADES FÍSICAS DIRIGIDASACTIVIDADES FÍSICAS DIRIGIDAS   

Sesiones: 1 hora y media 

de sesión, dos días por 

semana, lunes y miércoles.

Periodo: 27/06 al 18/08

Cuota: 19€
Grupo mínimo 10 

inscripciones

Horario: 18:30

Sesiones: 1 hora de 

sesión, dos días por 

semana, martes y jueves.

Periodo: 28/06 al 18/08

Cuota: 23€
Grupo mínimo 10 

inscripciones

Horario: 20:00

YOGA PALEOTRAINING
 Para nuestros mayores, ofrecemos 

este año en horario de mañana 

actividades físicas suaves y 

adaptadas a las características 

individuales para la mejora del 

tono y elasticidad muscular; la 

coordinación y el aparato 

cardiorespiratorio.  

Sesiones: 1 hora, dos días por 

semana, martes y jueves.

Periodo: 28 Junio al 18 de agosto.

Precio: 20€ el periodo

SALUD ACTIVA 
SENIOR



ACTIVIDADES Y TALLERES MONOGRÁFICOSACTIVIDADES Y TALLERES MONOGRÁFICOS     DIRIGIDASDIRIGIDAS   

MARCHA NÓRDICA
Taller de dos horas de duración en la que 

se explicarán las técnicas de 

desplazamiento con bastones, 

practicándola en el entorno del Club

Fuente del Rey. 

JUEGO TEMÁTICO DE AVENTURA
Nos adentraremos en una gimkana 

tematizada y plagada de sorpresas por las 

instalaciones de nuestro Club

DESAFÍOS DE PARKOUR
Utilizando las técnicas básicas de paso de 

obstáculos, practicaremos distintos 

desafíos. ¿Te atrevés?



ACTIVIDADES Y TALLERES MONOGRÁFICOSACTIVIDADES Y TALLERES MONOGRÁFICOS     DIRIGIDASDIRIGIDAS   

SENDERISMO NOCTURNO
Disfrutaremos de esta actividad de 

desplazamiento activo en condiciones 

distintas a las habituales, descubriendo 

sensaciones placenteras de la práctica 

física suave a estas horas de las noches 

estivales. 

ACAMPADA NOCTURNA INFANTIL
Nuestros jóvenes podrán disfrutar de una 

acampada en nuestras instalaciones, 

repleta de juegos y diversión.

NOCHES DE PELÍCULAS:
Consultar en el tablón de anuncios.



OTROS EVENTOS DEPORTIVOSOTROS EVENTOS DEPORTIVOS   

12 horas de fútbol sala (30 y 31 de julio)

Clinic de baloncesto (8 julio, posible asistencia

de Pablo Aguilar)

Torneo de fútbol base (3 septiembre)

Liga de tenis (del 11 de julio a 19 de agosto)

Liga de frontón (del 11 de julio a 19 de agosto)

Torneo de tenis de mesa (por determinar)

Torneo de pádel nocturno (1, 2 y 3 de julio)

Torneo de Baloncesto 3x3 (2 de septiembre)

Open de tenis (del 22 al 28 de agosto)



Rogamos realice la inscripción varios días antes del comienzo de las mismas. Su desarrollo 
está condicionado a una inscripción mínima de participantes, así como a un límite máximo de 

plazas, pudiendo sufrir modificaciones en las fechas y horarios, en función de la demanda.
Las inscripciones se realizarán a través de los socorristas (salvo aquellas actividades que 

especifiquen lo contrario). Aunque se procurará cumplir al máximo las propuestas aquí 
reflejadas, toda la información mostrada en este documento es orientativa.

 
Las actividades infantiles y juveniles de: miniolimpiadas, campeonato de natación, deportes 

alternativos, ligas y torneos; llevarán una puntuación para el Club de las estrellas por 
asistencia y resultados. En las fiestas del club se entregarán distintos obsequios según 

clasificación y categoría, así como diplomas para todos los participantes.
 
 

POR EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES



C L U B  F U E N T E  D E L  R E Y
S í g u e n o s  e n  F a c e b o o k
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