
LA SALINA

CLUB CLS información
Club “La Salina” San Fernando, 12 de Junio de 2012

E
stimado Socio:

Comenzamos este verano 2012 con el ánimo de poder disfrutar

juntos de un extenso programa de actividades, fiestas y

competiciones, esperamos vuestra asistencia.

Buen verano y saludos cordiales,

LA JUNTA DIRECTIVA

QUE ESTAMOS HACIENDO?
e ha remodelado la pista 5 de padel con sus medidas reglamentarias, así

como la malla perimetral y el césped en color azul.
cabamos de  terminar  la instalación de placas solares que nos garantiza

agua caliente todo el año y con un gran ahorro.
e han  colocado placas de duchas y cabinas individuales en los vestuarios

de piscina de niñas.
mpliamos el  gimnasio  tanto en  espacio, como en material (nueva cinta

de correr y nueva bicicleta elíptica).
otamos  al  Club  de  una  nueva  sala  de lectura, que en breve también

funcionará como Cafetería.
ejoramos las instalaciones de la zona de juegos de cartas, para  hacerla

más cómoda y confortable.
bicación de bicicletero junto al gimnasio, así como aparcamiento de motos
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23 de Junio. Sábado
Fiesta Bienvenido Verano
El próximo Sábado, 23 de Junio, a partir de las 23:30 horas, daremos la
bienvenida al verano 2012. Y nada  mejor que comenzar con el tradicional
Pregón, que este año estará a cargo del Socio D. Jorge J. Gutiérrez Blanco,
conocido popularmente como “Jordi”. El acto será amenizado por la Orquesta
del Club.
Es posible, si los resultados acompañan, que este mismo día la Selección
Española de futbol juegue los cuartos de final y si así fuera contaremos con
lo siguiente:

Salón Social: Televisión y Pantalla Gigante
Restaurante: Televisión y aire acondicionado
Sala Lectura: Televisión.

.

Asimismo, instalaremos en la zona de entrada al Salón una barra donde,
por gentileza del Concesionario del Bar, se servirá un barril de cerveza gratis
cada vez que España marque un gol.

También habrá chuches y banderas de España para los menores
(Quedan excluidos la tanda de penaltis, si la hubiera).

OTRAS COSAS...

os invitados, no pueden entrar con sus vehículos,

estos se tienen que quedar fuera, salvo autorización

previa por motivos que se consideren necesarios.

os invitados deben entrar con el socio, y no solos.
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¿De qué se quejan los Socios?

*De la mala conducta de algunos de nuestros hijos pequeño y

del poco respeto hacia las personas y al  mobiliario.

*Hay niños, que son dejados solo demasiado tiempo por sus padres,

sin control de ningún adulto.

*Del uso de patines dentro de restaurante y salones.

*Del uso de vasos de cristal en zonas deportivas.

El peligro para nuestros niños es muy serio.

*De las motos que aparcan en zona de coches.

Horario Oficial

Clausura de la
puerta

½ hora después de la hora
fijada para el cierre

½ hora después de la hora
fijada para el cierre

½ hora después de la hora
fijada para el cierre

Viernes, sábados y
víspera de festivos

09:00 a 02:00

09:00 a 03:00

09:00 a 04:00

Domingo a Jueves
y Festivos

09:00 a 24:00

09:00 a 24:00

09:00 a 02:00

16/Sep a 28/Feb

01/Mar a 31/May

01/Jun a 15/Sep

Fecha



Club “La Salina” San Fernando, 12 de Junio de 2012

Horarios y Teléfonos de interés:

OFICINAS

GIMNASIO:

MONITORES:

RESERVA DE MESA

:  Lunes a Viernes: 9:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00 h. Sábados: 10:00 a 13:00 h.

Tf.: 956 893 090 -  608 815 016 - 658 949 655

1 de mayo al 15 de septiembre: 09:00 a 22:00 h.

16 de Septiembre a 30 de Abril: 09:00 a 22:30 h.

Tenis: 617 741 468       Padel: 638 069 020

en restaurante:  637 872 108

FIESTAS:

Noche con arte. Actuación de “Las Mónicas”

Ambientación musical con el Trio “Armony”.

Fiesta-Cena de Blanco en la piscina.
Actuación de la Orquesta “Club Social”

Actuación del Duo “Pachanga”

Noche Temática dedicada a México.
Actuación de Mariachis y
degustaciones típicas.

Actuación del grupo “Malamanera”

Fiesta Fin de Verano en la Piscina.
Música y sorpresas

Despedida del verano.
Actuará Orquesta “Club Social”

Los Viernes de Julio y Agosto, habrá
ambientación musical
Con antelación a cada fiesta informaremos
con más detalle.

7 de Julio. Sábado.

28 de Julio. Sábado.

4 de Agosto. Sábado.

11 de Agosto. Sábado.

18 de Agosto. Sábado

25 de Agosto. Sábado.

1 de Septiembre. Sábado.

8 de Septiembre. Sábado.

Sábado, 30 Junio:

27 de Julio. Viernes.

31 de Agosto. Viernes

Fiesta de Blanco.
Cena y Gran Fiesta

Acampada de verano

Fiesta fin de verano.

Algunas noches tendremos cine de verano, en la pantalla gigante
al aire libre en la zona del escenario.

NIÑOS:

Durante Julio y Agosto, contaremos con los Monitores para
niños de Lunes a sábados, en horario de 21 a 24 h.
Durante la semana de feria no habrá monitores.

MONITORES DE VERANO:

Nuevamente contaremos con un punto
de encuentro en el Real de la Feria, en
el mismo lugar del pasado año y con el
mismo concesionario.
Y como el pasado año, el concesionario
descontará un 20% en la compra
anticipada de  bonos.  Por  cada   bono
de  60 euros, nos cobrará sólo 50
(10 euros de regalo).
Los bonos los podrán retirar en las
oficinas, a partir del día 15 de Junio y
se podrá pagar por el Banco.
Próximamente anunciaremos fechas
y actuaciones.

FERIA DEL CARMEN Y DE LA SAL:

Cualquier  modificación  puntual de  las actividades programadas, se anunciará en los tablones correspondientes y en la página web

TENIS

PISCINA

(JULIO - AGOSTO, 8 semanas)
Para niños entre 6 y 12 años que sepan al menos
flotar en el agua.  COMIENZA: martes 3 de julio
FINALIZA: jueves 30 de agosto  DIAS: martes, miercoles y jueves
HORARIO: 10 a 13hs
ACTIVIDADES: tenis, futbol, baloncesto, atletismo, natación.
Las actividades pueden ser por semana 25€ por quincena 45€
ó por mes 55€, según la agenda de vacaciones de cada familia.
Se admitirán invitados (consultar precios de invitados en oficinas).

CAMPAMENTO MULTIDEPORTE

PADEL
CAMPUS DE PADEL . 2 al 27 de Julio 2012
Para niños entre 7 y 15 años. De 9;45 a 15:00  horas, de Lunes a Viernes.
Se admitirán invitados.
Horarios y Actividades:

9:45 Llegada al Club.
10:00 a 10:30 calentamiento
10:30 a 12:00 entrenamiento en pista y preparación fisica
12:00 a 12:30 refrigerio (*)
12:30 a 13:30 juegos, senderismo, deportes alternativos.
13:30 a 14:15 piscina
14:15 a 15:00 comida (*)

(*) Tanto el refrigerio, como la comida están incluidas en el precio y se adecuará
nutricionalmente a las edades y las actividades que se desarrollaran.

Precios:  1 Semana:     70 € 2 Semanas: 120€
3 Semanas:  200€ Mes: 230€

A partir del día 23 de Junio y  hasta el día 9 de septiembre,
en horario de 12:00 a 20:00 horas, funcionará oficialmente
la piscina. Del 15 de julio al 15 de agosto, hasta las 20:30 h.
Las normas obligatorias están expuestas  en  la entrada.
Precios para invitados:
Niños: 3 euros.
Adultos:  6 euros
Hamacas: 1 euro (socios e invitados)
Será obligatorio presentar el carné de Socio, pudiendo el
personal prohibir la entrada  en caso de no presentación
del mismo.


