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En este nuestro primer año, queremos dar la bienvenida a
esta nueva temporada estival, a todos los socios que llevan ya muchos

años disfrutando de estas magnificas instalaciones y a los que se incor-
poran como socios este año.

Un año más se acerca el verano, ya hemos dejado atrás los carnavales y la
feria de abril, llega el buen tiempo y las ganas de hacer otro tipo de actividades.
Nuestro club nos ofrece la posibilidad de realizarlas en un entorno privilegiado,
rodeado de naturaleza e instalaciones deportivas. Queremos que este verano
esté cargado de talleres, cine, verbenas, magos, juegos, deportes etc.… pero
siempre dentro del respeto, la amistad, la cordialidad y el cumplimiento de las
normas de convivencia que siempre han caracterizado a nuestro club.

Desde esta nueva junta directiva os animamos a que os dejéis llevar  y a
participar en todas las actividades, tanto deportivas como culturales, que con
tanto cariño y esmero llevamos  tiempo preparando.

En el ECOS encontrareis fechas, horarios, premios, normas etc. de todo
lo que ocurrirá en los próximos 100 días de verano, también podéis encontrarlas
en nuestra nueva página  web www.clublosalcores.es .

Podréis contactar y consultar la revista ECOSy muchas cosas más desde
el mismo recinto, debido a que desde este verano contaremos con una red wifi
en toda la zona de piscinas, que nos permitirá estar conectados a la red  en todo
momento. Hemos querido dar luz y color a todo el recinto, creando un espacio
para los más pequeños, remodelado la piscina olímpica, así como diversas re-
formas encaminadas a mejorar las instalaciones.                                                                                                          

Esperamos que a todos os guste lo realizado y lo disfrutéis en compañía
de vuestros amigos y familiares.

FELIZ VERANO.                                                                                                       
LA JUNTA DIRECTIVA.
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Es imprescindible la entrega del ticket al conductor del autobús y la presentación del carnet de

socio. Se exigirá ticket en la ida y en el regreso.

Los niños menores de 3 años no necesitan ticket ni carnet.

Los tickets estarán a la venta en las Oficinas del Club y en el Ropero de las Piscinas.

Todos los usuarios deberán ir sentados.

En horas puntuales, si sólo hay viajeros para un solo coche, deberán trasladarse de un autobús a

otro, según indique el conductor del mismo.

Deben cumplir las normas sugeridas por los Sres. Conductores, dadas a los mismos por la Junta

Directiva.

Las normas, horarios y puntos de salida, podrán ser modificados si las circunstancias lo aconsejan.

Para dar fluidez al servicio, lleven el ticket y carnet preparados y no se pongan a buscarlo en el

momento de subir.

Normas para la correcta utilización del servicio de Autobuses

* (1) En los horarios de las 7 y 9 de la tarde, habrá un solo punto de partida que es: Verjas del Prado.

* (2) La Línea Central se hará cuando sólo haya viajeros para un solo autobús.

* Los SABADOS, DOMINGOS, FESTIVOS Y días climatológicamente adversos, para subir al Club, sólo habrá UN AUTOBUS que hará las dos líneas, por lo que los

horarios establecidos pueden sufrir un pequeño retraso. Se ha llegado a esta fórmula para evitar gastos a la Asociación, puesto que se ha observado en años

anteriores, que en estos días con un autobús en cada hora es suficiente

PUNTOS DE SALIDA
LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA CENTRAL (Regreso Club (2)
Avda. Francisco Aguirre (Esq. Cañada Sierra)
Puerta de Cuartos (Esq. Guardería)
C/. Olivares (Timoneda)
C/. San Clemente (El Birrete)
Ronda del Cañillo (Bus)
Verjas del Prado, 
Avda. Juan Carlos I (Moraleja)
Avda. Constitución (BBVA)
Nuevo Centro (Esquina Farmacia).

Avda. Pío XII (Tres Olivos)
Avda. Pío XII (Elec. Paraiso)
Pío XII (Esquina Santa Teresa)
Paseo de la Estación (Farmacia)
Avda. Juan Carlos I (Caixa)
Avda. Juan Carlos I (La Despensa)
Avda. Príncipe (Telepizza)
Avda. Príncipe (Esquina López Brea)
Nuevo Centro (Esquina Farmacia)

Avda. Constitución (Nuevo Centro)
Avda. Juan Carlos I (Moraleja)
Pío XII (Institutos)
Pío XII (Rosas Rojas)
Pío XII (Paraíso)
Vda Clemente
Bar los Dados
Puerta de Cuartos
Cañada Sierra.
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La entrada de vehícu-
los a la Zona de Picnic será
obligada por la puerta de
abajo con una direc-
ción única, y saldrán
por la puerta de arriba.

Los vehículos no
podrán aparcar en la
Zona de Picnic. Sólo se
permitirá el tiempo in-

dispensable para bajar los
ocupantes y enseres, de-

biendo orillarse lo mas posible
al realizar esta operación para dejar

paso a los vehículos que circulen. Los vehículos se
estacionarán en el Aparcamiento de la Cafetería y
Chalet Social.

La leña deberá utilizarse con moderación, ya
que son cada vez más los Socios que utilizan el Pic-
nic y el gasto es mayor. Sólo está permitido hacer
fuego en las barbacoas existentes.

Las mesas una vez utilizadas hay que dejarlas
limpias, para que puedan ser utilizadas por otros so-
cios que lleguen después. Utilicen los bidones/pa-
peleras repartidos por todo el Picnic para echar los
desperdicios.

No se puede lavar los platos o utensilios en las
fuentes del Picnic. Hay que utilizar las pilas desti-
nadas a este fin. TAMPOCO SE PUEDEN LAVAR LOS
COCHES.

Las necesidades fisiológicas hay que hacerlas
en los servicios destinados al efecto.

Está prohibido jugar al balón, circular con motos
y cualquier otro vehículo o juguete que levante polva-
reda y molesten a los usuarios del Picnic.

Se seguirán respetando aquellas otras normas que
contempla nuestro Reglamento de Régimen Interior.

La Junta Directiva solicita la colaboración de
los sres.socios para que sean respetadas las normas
y conseguir que el Picnic sea esa zona de naturaleza
agreste que podamos disfrutar todos.

Normas utilización Zona Picnic
DURANTE EL VERANO, DEL 1 DE

JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE, POR IMPERA-
TIVO LEGAL, QUEDA PROHIBIDO HACER
FUEGO EN TODO EL CLUB Y EN PARTICU-
LAR EN LA ZONA DE PICNIC. NO USAR LAS
BARBACOAS DEL CLUB NI PARTICULARES

Otras normas
Se recuerda que es obligatorio para acceder al Club, la presentación del Carnet de socio vigente y estar al corriente de pago.

Los niños necesitan carnet a partir de los 3 años.

Es obligatorio calzar y vestir la indumentaria adecuada para la utilización de las instalaciones deportivas (Tenis; Padel, Polideportivo y Gimnasio). 

No se permitirá permanecer en las mismas con el torso desnudo.

No está permitido permanecer en la Cafetería en traje de baño o con el torso desnudo, al menos deberá llevarse encima del bañador una camiseta.

Hay a disposición de los Sres. Socios invitaciones, previo pago de la cuota. Hay que proveerse de las mismas en la Oficina de la Asociación.

Normas Parking Piscinas Normas Verbenas
Es muy importante que se aparque ordenadamente 
y en batería, respetando huecos señalados.

No aparquen en las calles pavimentadas, 
ello impide la circulación de los autobuses.

Procuren no dejar cruzados los coches impidiendo 
que aparquen otros que lleguen después.

Si el aparcamiento se encuentra completo, suban
al aparcamiento frente a la Pista Central de 
Tenis o Zona Cafetería.

Respeten las señalizaciones y las instrucciones 
de los empleados del club.

Respeten los pasillos de acceso a escaleras y
pista baile.

No sacar a las terrazas mobiliario de la 
cafetería y Restaurante.

No llevar vasos o botellas fuera del recinto de
cafetería y terrazas.

Se ruega no subirse en el mobiliario durante las
actuaciones en verbenas.

Eviten que los niños se suban al escenario.

Otras Normas, como las de Piscina y Pistas
de Padel/Tenis, en www.clublosalcores.es
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Se proyectarán películas todos los viernes de

julio y agosto, excepto en la Semana Deportiva

Cultural. La progaramación se irá anunciando

semanalmente en los tablones de anuncios del

Club.

Todos los sábados de verbena se instalará un CASTILLO HINCHABLE para disfrute de los niños, atendido por monitoras, en horario de 22,00 a 24,00 hrs.
Las verbenas con orquesta se complementarán con música disco. Durante las verbenas habrán concursos y atracciones diversas.
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Concurso de
Carteles

Concurso 
Literario

Concurso 
FOTOGRAFÍA

Medida: 42x29,7 (A3)
Colores: A diferencia de otros años, 
no hay limitación de colores.
Técnica: Libre
Presentación de trabajos: 
Hasta el 15 de julio en las oficinas del club.

Premio: 150 euros

Será necesaria la participación de un 
mínimo de 5 concursantes; de no ser así
se declarará desierto el concurso.
Cada participante sólo podrá entregar un
trabajo.

En los carteles deben aparecer:
- Escudo de los Alcores.
- Frase: XXXV Semana Deportivo Cultural
- Fecha: del xx al xx de agosto de 2012
- Al dorso del trabajo se harán constar los
datos personales y número de socio del
autor/a.

El Club se reserva el derecho a publicar el
cartel ganador como portada de la revista
“ECOS”. Todos los trabajos serán expuestos
en el Club. El cartel ganador quedará en
poder de Los Alcores.

Tema: Mi Club los Alcores
Máximo de extensión: 2 folios.
Premio: 150 euros
Presentación de trabajos:
Hasta el 15 de julio en las oficinas del Club.
Se puede enviar una sola redacción por participante
en la Secretaría de Cultura firmada con un seudó-
nimo y en sobre aparte, vuestros datos personales y
número de socio.
Será necesaria la participación 
de un mínimo de 5 concursantes, 
de no ser así el concurso 
se declarará desierto.

Tema: Club los Alcores
Formato: 25x25 en papel fotográfico
Premio: 150 euros
Presentación de trabajos:
Hasta el 15 de julio en las oficinas del Club.
Una sóla fotografía por participante
Será necesaria la participación de un mínimo de 5
concursantes, de no ser así el concurso se declarará
desierto.
Será necesario aportar, en sobre aparte cerrado,
vuestros datos, personales y número de socio.

Tema: 
XXXV Semana

Deportivo-Cultural

CURSOS BEBES

CURSOS PERFECCIONAMIENTO NIÑOS



(Nacidos 2012, 2011 y 2010)

Padre, Madre o Tutor deberán participar en las

clases con el niño /a

IMPORTANTE: Aquellos niños nacidos en el año

2010 que hayan realizado algún curso de bebés

podrán optar al curso de iniciación previa prueba

de nivel en la piscina mediana. Consultar con Co-

ordinador de Natación.

TURNO DE LUNES A VIERNES DE:   
MAÑANAS 12:45 A 13:15 H. 

1º  Del 2 Julio  (Lunes) al  13 Julio (Viernes)   10 días

2º  Del 16 Julio  (Lunes) al 27 Julio (Viernes)  10 días

TARDE 17:00 A 17:30 H.
1º  Del 25 Junio (Lunes) al 6 Julio (Viernes)   10 días

2º  Del 9 Julio (Lunes) al  20 Julio (Viernes)   10 días

3º  Del 23 Julio  (Lunes) al 3 Agosto (Viernes) 10 días

(NIños y niñas de 3 años y mayores)

TURNOS DE LUNES A VIERNES DE:   
MAÑANAS:
12:30 A 13:15 H. (A) // 11:45 A 12,30 H. (B)

1º A Del 25 Junio  (Lunes) al  6 Julio (Viernes)   10 días

1º B Del 25 Junio  (Lunes) al 6 Julio (Viernes)  10 días

2º A Del 9 Julio  (Lunes) al 20 Julio (Viernes)  10 días

2º B Del 9 Julio  (Lunes) al 20 Julio (Viernes)  10 días

3º A Del 23 JuLio  (Lunes) al  3 Agosto (Viernes)   10 días

4º A Del 6 Agosto  (Lunes) al  17 Agosto (Viernes) 10 días

TARDE 16:45 A 17:30 H.
1º  Del 11 Junio (Lunes) al 22 Junio (Viernes)   10 días

2º  Del 25 Junio (Lunes) al 6 Julio (Viernes)   10 días

3º  Del 9 Julio  (Lunes) al 20 Julio (Viernes) 10 días

4º  Del 23 Julio  (Lunes) al 3 Agosto (Viernes) 10 días

5º  Del 6 de Agosto (Lunes) al 17 de Agosto (Viernes) 10 días

Escuela de Natación
(Dirección Julián Huertas)

CURSOS BEBES CURSOS INICIACIÓN NIÑOS

Condición indispensable:
Hacer 25 metros en la zona profunda

TURNOS DE LUNES A VIERNES DE:   
MAÑANAS: 11:30 A 12:45 H.

1º Del 25 Junio (Lunes) al  20 de Julio (Viernes) 20 días

2º Del 23 Julio  (Lunes) al 17 de Agosto (Viernes)  10 días
Se podrán realizar 1/2 turno y semanas aisladas

Condición indispensable:
Hacer 25 metros en la zona profunda

TURNOS DE LUNES A JUEVES DE:   
MAÑANAS: 11:30 A 12:25 H.

1º Del 2 de Julio (Lunes) al  26 de Julio (Jueves) 20 días

2º Del 23 Julio  (Lunes) al 16 de Agosto (Jueves)  10 días

CURSOS PERFECCIONAMIENTO NIÑOS CURSOS PERFECCIONAMIENTO ADULTOS

Escuela de Tenis y Padel Pilates

Te proponemos mejorar tu condición  física,
sea cual sea tu edad.
Practicaremos deportes y/o actividades aeróbicas como andar, correr, nadar
y montar en bicicleta,  además de mejorar nuestro sistema muscular ha-
ciendo ejercicios de musculación en el gimnasio.
No es necesario realizar todos los deportes, podemos elegir solamente uno
(ejem: correr) y planificar nuestra preparación física basada en la carrera. 
Realizaremos los test físicos para averiguar cuál es vuestro nivel inicial y así
realizar una correcta planificación de los entrenamientos.
Tendrás dos horas a la semana con el entrenador personal para planificar las
actividades y aprender las técnicas correctas de los ejercicios.

HORARIO DE MAÑANA:
LUNES y MIERCOLES DE 12:30 A 13:30

HORARIO DE TARDE:
MARTES Y JUEVES DE 20:30 A 21:30

PRECIO: 25 Euros por Mes

Cursillos intensivos de lunes a viernes en horario de mañana y
tarde//  2-13 julio, 16-27 julio y 30 julio-10 agosto.
Los interesados en asistir a las clases de padel se les convoca
a una reunión en la cafetería de la Zona Deportiva el sábado 23
de junio a las 19:00, donde se les informará de los horarios, ta-
rifas y grupos de nivel
Los interesados en asistir a las clases de tenis se les convoca
a una reunión en la cafetería de la Zona Deportiva el domingo
1 de julio a las 12:00. En la reunión se les informará de los ho-
rarios, tarifas y grupos de nivel.

Gratuitas. En zona de piscina. Mes de julio 2012. 
De lunes a jueves, de 12,30 a 13,00 hrs. 
(No necesaria inscripción, sólo presentarse)

Piscina olímpica. Del 4 julio al 18 de agosto. lunes a jueves.
Horario: 13,30 a 14,00 hrs y 17,45  a18,15 hrs.
(No necesaria inscripción, sólo presentarse)

Aquagym







Desde el día 2 de junio 
dispondremos de  red WIFI

que cubrirá la zona de piscinas

Debido a que ningún proveedor de Comunicaciones tiene
cobertura en el club se ha buscado una solución mediante
enlaces con parabólicas que garantizan una velocidad de
3 Megas por SOCIO. Esta solución conlleva un gasto de
mantenimiento mensual con lo que, para subvencionar
este mantenimiento, cada socio que quiera disponer del
usuario para poder conectarse a la red WIFI debería abo-
nar en las oficinas del club o en la puerta de piscinas las
cantidad de 12 euros (1 euros mensual) anual o 9 euros
por la temporada de verano. 
Después de la temporada de piscinas la red wifi se am-
pliará al Chalet Social, Cafetería, Picnic y Parque Infantil



Los socios que tengan alguna duda o deseen alguna aclaración respecto a las 

cuentas del club pueden hacerlo a través del e-mail: economia@clublosalcores.es




