ACTIVIDADES 2018

JUNTA DIRECTIVA
Presidente_ Javier del Amo Fontán
Vicepresidente_ Guillermo García Lomba
Secretaria_ Beatriz Lomba Freire
Tesorero_ Miguel Álvarez Rotea
Vocal_ Marcos Milego Baz

Los miembros de la Junta Directiva queremos saludaros,
en el que esperamos sea nuestro último año al frente de
nuestro querido club.

Vocal_ Antonio del Amo Fontán

Como cada año, os adelantamos el programa de actividades
del verano. Esperamos que este año los cursillos de
natación, tenis y el campamento de verano sigan teniendo
la misma aceptación que en años anteriores, donde cada
año tenemos más niños.

HORARIOS

Además, un año más, vamos a celebrar el Trofeo de Natación
en nuestra piscina el sábado 7 de julio. Os invitamos a que
sigáis viniendo a animar a nuestros nadadores.

Vocal_ José Antonio Baz Lomba

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Octubre - mayo: 8:00 - 22:30 h
Junio - septiembre: 8:00 - 23:30 h
PISCINA
Consultar tabla de horarios.
No se puede hacer uso de la piscina sin la presencia
del socorrista. Los socorristas son los responsables de
la seguridad de los usuarios de la piscina por lo que es
OBLIGATORIO SEGUIR SUS INDICACIONES.

ACCESO
El personal autorizado podrá solicitar a los socios un
documento de identificación, en la entrada, o en cualquier
momento dentro de las instalaciones, por lo que su falta u
olvido impedirá la entrada.

INVITACIONES
Los socios que deseen asistir con algún invitado, deberán
solicitar la correspondiente invitación.

En cuanto al tenis, este año se celebra la “26 edición”
del Open Club de Tenis Codesal, entre el 27 de julio y
el 5 de agosto, aunque ya es un torneo asentado y muy
valorado por los socios, esperamos que sigáis acudiendo a
los partidos como en las ediciones anteriores. Este año se
va a celebrar, en las mismas fechas que el Open, I Torneo
Femenino Concello de A Guarda y deseamos que tenga el
mismo éxito que el masculino.
Completamos este folleto esbozando la planificación de
otros eventos hasta la primavera de 2019, para que los
tengáis siempre a mano, con el ánimo de estimular al
máximo la participación de los socios.
Para terminar, os deseamos un feliz verano y os pedimos
vuestra colaboración para lograr un clima óptimo de
convivencia entre todos, que haga más cómoda y agradable
la estancia en el Club.
LA JUNTA DIRECTIVA

julio y agosto

Tenis

Cursillos

Las clases tendrán una duración de 50 minutos, 2 días a la
semana. Se exigirá a los alumnos calzado y ropa reglamentaria.

Los cursillos de natación, tenis y pádel son de carácter
abierto para todas las personas que deseen participar.
Se realizan en los meses de julio y agosto, de lunes a
viernes, en horario de mañana o de tarde.

Pádel
Las clases tendrán una duración de 50 minutos, 2 días a la
semana. Plazas limitadas.

Natación
Las clases serán impartidas por monitores titulados y
tendrán una duración de 45 minutos.
Horarios mañana
HORA

11:15 – 12:00

12:00 – 12:45
12:45 – 13:30
13:30 – 14:15

GRUPO

NIVEL

Monitor 3
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 1-2

Naranja / Verde / Rojo 		
Blanco (iniciados) / Amarillo
Azul / Marrón / Negro
Naranja / Verde / Rojo
Blanco (1º contacto)
Blanco (iniciados) / Amarillo
Naranja / Verde / Rojo
Adultos (cualquier nivel)

Spinning
De lunes a jueves, mañana y tarde, 2 días a la semana.
A partir de 12 años.

INSCRIPCIONES

A partir del 5 de junio, de 17:00 a 21:00 horas,
en la recepción del Club.

PRECIOS

NATACIÓN

Horarios tarde
HORA

GRUPO

16:00 – 16:45 Monitor 1
16:45 – 17:30 Monitor 1
		
17:30 – 18:15 Monitor 1
		

NIVEL

Blanco (1º contacto)
Blanco (iniciados) /
Amarillo / Naranja
Verde / Rojo
Azul / Marrón / Negro

_ Durante la 1ª semana los monitores valorarán el nivel
de los niños y podrá haber variaciones en los horarios
en función de la demanda.
_ En los grupos de blanco 1º contacto el número máximo
de niños será de 8. Se recomienda que los niños de
este nivel tengan ya cumplidos los 3 años.
_ En los demás grupos el número máximo de alumnos por
profesor será de entre 10 y 12 en función del nivel.

Socios 32 € / mes

No socios 52 € / mes

TENIS Y PÁDEL
Socios 30 € / mes

No socios 50 € / mes

SPINNING
Socios 20 € / mes

PAGOS

No socios 32 € / mes

Los pagos se efectuarán con tarjeta
antes del comienzo de cada curso
en la recepción del Club.

1 al 26 de agosto

Torneos sociales
Tenis
FECHAS_

julio y agosto

HORARIO_

9:00 - 14:00 h
hasta el 22 de junio

INSCRIPCIÓN_

(nacidos antes de 2014)
DESCUENTOS_

en cursillos de natación y tenis
(para los asistentes al campamento)

Categorías
(mínimo 8 inscritos por categoría)
Benjamín (menores de 10 años)
Alevín (masculino y femenino)
Infantil (masculino y femenino)
Cadete (masculino y femenino)
Senior (masculino y femenino)
Mayores de 45 (masculino y femenino)
Dobles masculino
Dobles femenino
Dobles mixto

Pádel
Categorías
Juvenil
Masculino
Femenino
Mixto

Fútbol sala
Categorías
Niños y Adultos

precios

Baloncesto

SOCIOS
15 días_ 60 €/ quincena
1 mes_ 95 €/ mes
julio y agosto_ 80 €/ mes

Categorías
Adultos

NO SOCIOS
120 €/ mes
80 €/ quincena

INSCRIPCIONES
A partir del 9 de julio en la recepción del Club.

4 de enero de 2019

Bingo infantil
Exclusivamente para socios

2 de marzo de 2019

Baile infantil
de disfraces
Exclusivamente para socios

9 de marzo de 2019

Cena y baile
de carnaval

Los socios que deseen asistir con algún invitado, deberán
solicitar la correspondiente invitación

HORARIO PISCINA
JUNIO
Laborales
Fines de semana, festivos
Laborales
Fines de semana, festivos

días
1-15
1-15
16-30
16-30

horario
15:00-20:00 h.
12:00-20:00 h.
12:00-20:00 h.
12:00-21:00 h.

		
JULIO/AGOSTO
días
horario
Todos los días		
11:00-21:30 h.
Fin semana y festivo cierra de: 15:00-15:30 h.

		
SEPTIEMBRE
días
horario
Laborales
1-15
12:00-19:30 h.
Fines de semana, festivos
1-15
12:00-20:30 h.
Laborales
16-30 15:00-19:00 h.
Fines de semana, festivos
16-30 12:00-19:00 h.

Apartado 91
36780 A Guarda (Pontevedra)
Tel_ 691 552 399 (oficina) I 986 627 210 (cafetería)
codesal@ctcodesal.com

www.ctcodesal.com

