CIRCULAR DE
VERANO
2017

ACTIVIDADES DE VERANO
MERIENDA DEL CAFÉ
Tras finalizar los partidos del Campeonato del Café,
que este año celebra su 42 edición, tendrá lugar
una merienda en el restaurante del Club a la que
podéis apuntaros en el listado del vestuario de
señoras
o
mandando
un
email
a
comunicacion@rzct.com. Será el jueves, 15 de
junio, a partir de las 19.00 horas.

CLAUSURA DE LA ESCUELA DE TENIS “FERNANDO IRANZO”,
ADULTOS DE TENIS Y DE PÁDEL Y CENA 110 ANIVERSARIO
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ESCUELAS DE

DÍA DEL CLUB
Este año la fiesta del "Día del Club" la celebraremos el sábado día 16 de Septiembre y de la misma
os daremos una información más detallada en el mismo mes de Septiembre.

CAMPUS DE VERANO Y STAGE DE TENIS
Una vez más, y tal y como os hemos informado con anterioridad, del 26 de junio al 28 de julio se
llevará a cabo en nuestras instalaciones el Campus de Verano para niños entre 4 y 14 años. Las
inscripciones se pueden hacer a través de la web del Club.
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CURSILLOS DE NATACIÓN
Como en años anteriores, se organizarán unos cursillos de natación durante el mes de Julio, para
socios a partir de tres años de edad. Las inscripciones se podrán realizar el primer día de cursillo
en la piscina, contactando con la monitora.

PISCINAS
El periodo de funcionamiento de las piscinas será del 27 de mayo al 17 de Septiembre (ambos días
incluidos), y permanecerán abiertas desde las 11.00 horas hasta las 21.00 horas.

NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DE SEGURIDAD

• Es obligatorio, antes de acceder al recinto de la piscina, pasar por el vestuario para cambiarse de ropa
estando prohibido hacerlo en el césped.
• No está autorizado dejar en los vestuarios objetos ajenos al uso normal de este edificio.
• Es obligatorio ducharse antes de meterse en la piscina.
• Queda terminantemente prohibido tirarse a la piscina desde una altura superior a la playa. Expresamente
está prohibido lanzarse al agua desde “las setas” de la piscina recreativa.
• No está permitido comer, beber y usar objetos de cristal o cerámicos en el césped ni en las playas de las
piscinas, debiendo hacerlo en la zona del Bar de Piscina o “Chiringuito”. Igualmente y para evitar
accidentes, se deberá de tener especial cuidado de no tirar al suelo tapas o solapas de refrescos.
• A los socios no les está permitido hacer fuego ni cocinar en todo el recinto del club.
• Está prohibido el uso de globos de agua debido a las quejas de los usuarios y a las averías en las
conducciones de agua.
• Por motivos de seguridad está prohibido circular con bicicletas y triciclos por el Club, con la salvedad del
acceso al Club de los socios que utilicen este medio de transporte, o como actividad externa realizada fuera
del recinto del Club.
• No esta permitido reservar mesas en la pérgola del Bar de Piscinas por ningún procedimiento y está
expresamente prohibido dejar bolsas o cualquier otro objeto encima de las referidas mesas cuando nadie
las ocupe.
• En el Club existe un espacio para guardar las hamacas. Además los socios tienen a su disposición hamacas
en el recinto de las piscinas.
• No está permitido trasladar de ubicación el mobiliario existente en las instalaciones del Club.
• Está terminantemente prohibida la entrada de perros y otros animales a las instalaciones del Club.
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HORARIOS DEL CLUB
SERVICIO DE AUTOBÚS
Desde el día 26 de junio hasta el 28 de julio, de lunes a viernes, los socios que lo deseen pueden
utilizar los autobuses del campus de verano con los siguientes horarios: IDA: 09.00 HORAS /
VUELTA: 14.30 HORAS (consultar paradas en www.rzct.com). Hasta el comienzo del campus, se
puede hacer uso del autobús de la Escuela, cuyos horarios y paradas se encuentran en la web.

SERVICIOS DE HOSTELERÍA
BAR RESTAURANTE PLANTA 1
Abierto de 11 a 18 toda la semana
Cerrado del 17 de julio al 1 de septiembre
CHIRINGUITO
Abierto solo fines de semana durante el mes de junio
Sábados de 12 a 23
Domingos de 12 a 22
A partir del día 24 de junio hasta el 17 de septiembre
De lunes a viernes de 13 a 22
Sábados de 12 a 23
Domingos de 12 a 22
BAR DE PISTAS PLANTA CALLE
Hasta el 24 de junio
De lunes a viernes de 17 a 22
Sábados y domingos de 9 a 14
Del 24 de junio al 1 de agosto
De lunes a viernes cerrado
Sábados y domingos de 9 a 14
Cerrado el mes de agosto
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INSTALACIONES
Las demás instalaciones, exceptuando el horario indicado de la piscina, funcionarán con los
siguientes horarios:

En la temporada de verano:

De lunes a domingo de 8.00 a 24.00 horas

Las puertas de acceso al Club se cerrarán a las 24,00 horas y la salida se efectuará con el pulsador
automático de la puerta correspondiente.
Nota.- Estos horarios no son de aplicación a los actos y celebraciones autorizados por la Junta Directiva.

LA JUNTA DIRECTIVA
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