Estimado/a socio/a:
Le comunicamos las siguientes actividades:
REAPERTURA PISCINAS:
El 15 de junio se procederá a la reapertura de las piscinas de verano con el siguiente horario:
Junio:
Días 15, 16, 17, 18, 21 22 y 23 de 15:30 a 21:30 h.
Días 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de 11:30 a 21:30 h.
Julio:
Del día 1 al 31 de 11:30 a 21:30 h.
Agosto:
Del día 1 al 15 de 11:30 a 21:30 h.
Del día 16 al 31 de 11:30 a 21:00 h.
Septiembre:
Del día 1 al 5 de 11:30 a 20:30 h.
INVITACIONES:
INVITACIONES GRATUITAS: Los socios titulares tienen a su disposición 4 invitaciones individuales gratuitas validas por un
día cada una, y con caducidad del 31 de diciembre de 2021, que para mayor comodidad podrán retirar directamente en la
puerta de entrada del Parque Polideportivo.
INVITACIONES DEL DÍA (PUERTA): Estos pases de invitación se solicitarán por un socio titular en la puerta de entrada. Se
pueden retirar un máximo de 5 invitaciones diarias. Los precios son los siguientes: hasta 6 años gratis, de 7 a 14 años 5€
día/persona, de 15 años en adelante 10€ día/persona. Las invitaciones para los cumpleaños realizados por cuenta propia
del socio, tendrán una bonificación de 50 % si reúne todas y cada una de las siguientes condiciones: cuando sea para
celebrar el cumpleaños de un socio, cuando coincida la fecha del cumpleaños dentro del mismo mes de celebración y se
solicite por escrito y con autorización de la Junta Directiva.
INVITACIONES PARA NO RESIDENTES: Solo se pueden solicitar en la oficina (Sede Curros Enríquez) y son para personas
que no residan en el municipio de Pontevedra ni limítrofes. Es imprescindible presentar DNI o pasaporte de los invitados.
Tienen una caducidad de 30 días. Los precios son los siguientes: hasta 6 años gratis, de 7 a 14 años 2€ día/persona, de 15
años en adelante 4€ día/persona. Los padres y padres políticos NO RESIDENTES tienen 30 días gratuitos.
NORMAS COVID-19:
Rogamos a todos los socios que por el bien común respeten las normas Covid-19 vigentes en cada momento, en
colaboración con los empleados de servicio en las instalaciones.
CENA DE SAN JUAN:
Ante la imposibilidad de realizar la tradicional hoguera (Normativa bando municipal), se celebrará la cena de San Juan
amenizada por un dúo musical, siendo necesario, por cumplimiento de la normativa de aforo, la realización de la RESERVA
PREVIA: 609 17 81 82 (Cafetería) y 661 29 50 78 (Victor).
HORARIOS VERANO 2021:
CAFETERÍA-RESTAURANTE PARQUE: de lunes a domingo de 11:00 a 17:00 horas (Servicio restaurante: RESERVA PREVIA)
CHIRINGUITO PISCINAS: de lunes a domingo de 11:00 a 00:00 horas.
PARQUE POLIDEPORTIVO: de lunes a domingo de 09:00 a 22:15 horas.
OFICINA SEDE (CURROS ENRÍQUEZ): de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 horas.
ACTIVIDADES VERANO 2021:
En nuestra página web podrá consultar las distintas actividades que se van a realizar este verano: Campus deportivo de
verano, campamento urbano, tenis intensivo de competición y escuela de voley-playa.
Sin otro particular reciba un cordial saludo.

La Junta Directiva.

