
En Don Benito, a 27 de mayo  de 2022

Estimados Socios:

Tenemos el placer de anunciar que el próximo viernes 3 de junio dará comienzo la temporada de baño 2022 y 

finalizará el domingo 11 de septiembre. El horario de baño como viene siendo habitual, será de 11:30h a 21:30h 

hasta el 15 de agosto, y desde las 11:30 hasta las 21h del 15 de agosto al cierre de la temporada de baño.

Recordad que hay que cumplir las normas de acceso a la piscina, y tener especial cuidado con aquellos que 

necesitan pañales para evitar cierres de piscina y perjudicar al resto de socios.

Inicialmente no hay restricciones de acceso al vaso de la piscina por parte de sanidad, por lo que el acceso a la 

Asociación se rige por las normas habituales. Esperemos que no haya restricciones durante la temporada, y no tener 

que hacer uso de  la normativa especial del  régimen interno, en cuyo caso se anunciaría por los canales oficiales.

Recordad que para la realización de eventos hay que solicitar permiso por escrito con al menos cinco días de 

antelación.

La Junta directiva ha programado varios eventos:

Día 18 de junio, Fiesta de Apertura, dará comienzo al mediodía. Habrá música, cerveza, paella para los 

mayores y montaditos y perritos para los niños. Los tickets de la comida se recogerán al entrar al recinto. Será un día 

de acceso especial a la Asociación, por lo que se podrá invitar a no socios, incluido los vecinos Don Benito y 

alrededores y el precio de acceso será de 15€ por adulto y 5€ por niño, con un máximo por socio de una unidad 

familiar o dos no socios. Este día no será valido ningún otro tipo de abono.

Día 25 de junio, Concurso de Paellas, será al mediodía, máximo diez concursantes que deberán de ser 

socios, las inscripciones se entregarán al personal de mantenimiento. Los tickets para la degustación de las paellas se 

podrán solicitar a los porteros y  serán limitados.

Día 9 de julio, De vuelta a los 80, será en horario nocturno, habrá música y sorpresas. Se recomienda venir 

vestido de la época.

Día 27 de agosto, Fiesta Ibicenca, también en horario nocturno, con música. Se recomienda venir vestido 

para la ocasión.
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Día 10 de septiembre, Fiesta de Clausura, similar a la fiesta de apertura. Dará comienzo al mediodía. Habrá 

música, cerveza, paella para los mayores y montaditos y perritos para los niños. Los tickets de la comida se recogerán 

al entrar al recinto. Será un día de acceso especial a la Asociación, por lo que se podrá invitar a no socios, incluido 

los vecinos Don Benito y alrededores y el precio de acceso será de 15€ por adulto y 5€ por niño, con un máximo por 

socio de  una unidad familiar o dos no socios. Este día no será valido ningún otro tipo de abono.

Además estamos trabajando para ofrecer el campamento de verano para los más pequeños, que dará 

comienzo a finales de junio.

Queremos organizar campeonatos de fútbol, futbolín, padel… rogamos estén pendientes de los avisos y se 

animen a participar.

Desde cafetería se pretenden organizar cenas, barbacoas y algunos eventos en los que les animamos a 

participar.

Recordamos que es obligatorio identificarse ante los porteros antes de acceder a las instalaciones.

Rogamos que se  respeten las normas y se haga un correcto uso de las instalaciones para que todos  podamos 

disfrutar de ellas.

Solo nos queda desearles que pasen un feliz verano.

Les saluda atentamente:

La Junta Directiva.
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