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Estimados/as socios/as:

Después de un invierno complicado, por fin ha llegado el verano, la época más dinámica,

participativa y deseada por todos nuestros socios. Es el momento de relajarnos, sin dejar a

un lado la prudencia y la responsabilidad.

Todo está a punto para que le próximo 24 de junio de comienzo la temporada estival. Hemos

preparado una amplia programación, pensando en llegar a la mayoría de vosotros, para que

de nuevo volvamos a convertirnos en un espacio de encuentro, aunando deporte, ocio y

convivencia, los tres pilares sobre los que se asienta nuestra entidad. 

Os invitamos a participar en aquello que sea de vuestro interés, sin olvidar que debemos ser

prudentes y cumplir con las medidas que la evolución de la actual situación vaya imponiendo.

 

SALUDO DE LA JUNTA DIRECTIVA

¡OS ESPERAMOS! ¡FELIZ VERANO!



DE 11:30- 20:30

DE 11:30- 21:00

DE 11:30- 21:30

DE 11:30- 22:00

CALENDARIO DE APERTURA Y CIERRE
DE PISCINA



ACTIVIDADES SOCIALES

El 10 de julio, a partir de las 22:00,

acompáñanos a la degustación del mejor

marisco a precios populares. Y para acabar la

noche contaremos con la actuación de

“Miranda Cuenca" grupo de versiones

VELADA DEL MARISCO: 10 JULIO +
GRUPO MIRANDA CUENCA

A partir de las 23:00 horas, nueva cita con el

humor de la mano de Juancho Bernabé y

Txapela

IV NOCHE DE MONÓLOGOS:
8 AGOSTO

Juancho
Bernabé

Txapela



FIESTAS DEL CLUB
20 ,21  Y  22  DE  AGOSTO

Mañana: Procesión (Pendiente

de confirmación)

 

 

Media tarde: Campeonatos de

natación, merienda para los

peques y Rocódromo gigante

 

 

20 DE AGOSTO 22 DE AGOSTO21 DE AGOSTO

Media tarde: Merienda

para los peques.

 

Noche: Cena y animación

con Felipe Rubio "Music

Shoy" y los Tabernicolas 

Bubble football en Mega

Stadium



Días: De lunes a Jueves

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

Periodos: 1º del 28/06 al 15/07 y el 2º del

19/07 al 05/08.

Cuotas: 17€ por curso

     y 18:00 - 19:00 (Iniciación)

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?

Días: Martes y Jueves

Horario: 19:00 - 20:00 

Periodo: Del 05/07 al 19/08 

Cuotas: 18€ por curso

Mínimo: 10 inscripciones

 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Niños perfeccionamiento e iniciación (Edad mínima:

Nacidos en 2017)

CURSOS DE NATACIÓN AQUAGYM



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.

LIGA DE VERANO: Se desarrollará durante los

meses de julio y agosto.

Para más información contactar en el

teléfono/WhatsApp: 605 923 675

Periodos: 1º del 28/06 al 15/07 y el 2º del

19/07 al 05/08.

Sesiones: de 1h 15 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

ACTIVIDADES DE RAQUETA

CLASES DE PADEL

Ofrecemos los siguientes horarios y niveles

(siempre y cuando exista demanda):



FÚTBOL

Sesiones: 1 hora de sesión, dos días por semana

(por concretar)

Periodo: 28/06 al 19/08

Cuota: 20€

Grupos: 1 de peques + prebenjamín / 1 de

benjamín + alevín

El deporte más conocido y favorito de los niños y

niñas no podía pasar desapercibido sin tener un

hueco dentro de la oferta deportiva del Club

Fuente del Rey.

FÚTBOL / FÚTBOL SALA



ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES

Días: de Lunes a Viernes

Horario: De 8:30 a 14:15

Más información en hoja anexa

Guardería de Verano. Inscripciones a los monitores de la

actividad. El punto de encuientro para el primer día será la

cafetería

MINI CLUB 2019

CLUB RECREATIVO FAMILY SPIRIT

Actividades lúdicas para los más peques. El punto

de encuentro será el Parque Infantil.

Consultar las programaciones semanales en

nuestros tablones de anuncios.



ACTIVIDADES FÍSICAS DIRIGIDAS

Sesiones: 1 hora de sesión, dos días por

semana, martes y jueves.

Horario: 20:00

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, lunes y miércoles.

Horario: 20:00

Periodo: 28/06 al 18/08

Cuota: 24€ (Incluye inscripción para Pilates)

Mínimo: 10 inscripciones

PILATES-BODYBALANCE AERÓBIC-ZUMBA



Sesiones: 1 hora y media de sesión, dos

días por semana, lunes y miércoles.

Periodo: 28/06 al 19/08

Cuota: 19€
Grupo mínimo 10 inscripciones

Horario: 18:30

Sesiones: 1 hora de sesión, dos días por

semana, martes y jueves.

Periodo: 29/06 al 19/08

Cuota: 23€
Grupo mínimo 10 inscripciones

Horario: 20:00

ACTIVIDADES FÍSICAS DIRIGIDAS

YOGA PALEOTRAINING



ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

TARDE DE AVENTURAS Y
MULTIJUEGOS NOCHES DE

PELÍCULAS 

30 de Julio: Arquery tag y laser tag

6 de Agosto: Parque multiaventura

Consultar el tablón

de anuncios

3 de julio y 13 de agosto: Veladas

multijuegos

16 de Julio: Circuito de karts de pedales



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE INSCRIPCIONES
Y ACTIVIDADES

Rogamos realice la inscripción varios días antes del comienzo de las misma. 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. 

 

Les recomendamos consultar nuestro perfil en Facebook, los Tablones informativos, así como nuestra web:

www.clubfuentedelrey.com

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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