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a punto de comenzar la temporada de verano, queremos dar la bienvenida a todos los socios que se han incorporado a esta gran familia, una gran familia que ya lleva años disfrutando de
las magnÍficas instalaciones y actividades de las que goza nuestro Club, esperamos que seáis participes y las disfrutéis.
Para este verano hemos preparado todo para haceros un verano más feliz, un verano lleno
de campeonatos, actividades, actuaciones, campamentos, etc.
este año coincidiendo la apertura de la piscina con el III día de la bicicleta, haremos una
fiesta de inauguración en la que contaremos con la actuación de “dani Parreño” del programa televisivo la VoZ KIds, dando así por inaugurada la temporada de piscinas.
dada la gran cantidad de personas que componemos el Club social los alcores y la diversidad de las edades existentes, un año más os pedimos la máxima colaboración, participación,
respeto, cordialidad y en definitiva todo aquello que nos haga nuestra estancia y convivencia en el
Club lo más agradable posible.
nos gustaría hacer especial énfasis en la utilización de las mesas y sillas utilizando sólo
las estrictamente necesarias, así como estacionar nuestros vehículos en los sitios habilitados para
tal fin, sin invadir los viales ni las plazas habilitadas para las personas con movilidad reducida.
este año queríamos reconocer la labor de los empleados fijos del Club, ya que para que
todo este perfecto (piscinas, césped, pistas, terrazas, gestión, etc.) su labor e implicación es importantísima, no queremos olvidarnos de los trabajadores eventuales que al ser socios también se
implican y se comprometen con el Club.
Por todo lo anteriormente expuesto la junta directiva quiere que paséis un gran verano en
compañía de familiares y amigos.
felIZ VeRano
la JUnTa dIReCTIVa
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Revista ECOS nº 105. Mayo 2014
Edita: A.R. Los Alcores
Diseño e Impresión:
Artes Gráficas Tel: 925 80 50 44
Teléfonos de ConTaCTo
ofICIna - Tlf: 925 80 13 30 PIsCIna - Tlf: 925 87 25 30
CafeTeRÍa - Tlf: 925 86 90 24
HoRaRIo de VeRano (16/6 al 15/9):
lunes a viernes: 9 a 14h. sábados: 10 a 13h.

LÍNEA 1
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).

PUNTOS DE SALIDA
LÍNEA 2

LÍNEA CENTRAL (Regreso Club (3)

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.

* (1) En el horario de las 7, será el recorrido de la línea central
* (2) En los horarios de las 9 de la tarde, habrá un solo punto de partida que es: Verjas del Prado.
* (3) 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

Normas para la correcta utilización del servicio de Autobuses
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.
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Para colaborar con el
Medio Ambiente,
proponemos a los socios
que se registren en la web
para no recibir el ECOS
editado en papel.
GRACIAS

Normas Mínimas "Uso Piscinas"
Las normas mínimas que deben cumplirse con todo rigor, entre otras que establecen los
Reglamentos del Club y Dirección de Sanidad, para uso de las piscinas, son las siguientes:
1) Prohibida la entrada a personas con enfermedades infectocontagiosas y el acceso de animales en toda la instalación.
2) Vestirse y desnudarse en los vestuarios. No se podrá acceder al recinto de baño y césped con calzado y ropa de
calle, sólo se permitirá en traje de baño y alguna prenda
para resguardarse del sol (camiseta, blusa o similar)
3) Ducharse antes de bañarse.
4) Utilizar el ropero. Los que no quieran utilizar este servicio guardarán la ropa y calzado en bolsos.
5) Mantener limpias las Instalaciones. UTILICEN LAS PAPELERAS. Prohibido cualquier tipo de comida que pueda
ensuciar el recinto. Utilicen las terrazas del bar para dar la
merienda a los niños.
6) Los fumadores utilicen los ceniceros y no arrojen las
colillas al suelo. PROHIBIDO FUMAR EN ZONA DE BAÑO
(PEDILUVIOS).
7) Los niños pequeños (bebés) que no puedan valerse por
sí mismos, sus padres o persona mayor podrá bañarlos en
la Piscina Pequeña, en estos casos deberán permanecer al
borde de la piscina pero no pasearse por el centro del agua
jugando con ellos.
8) Igualmente podrá pasarse la silla de los bebés al recinto
de baño o césped, pero no pasear la misma por el recinto.
EXISTEN CAMBIADORES PARA BEBES EN LOS VESTUARIOS.
9) Los zapatos de calle o deportivos, hay que dejarlos dentro de bolsas y nunca sueltos por el recinto. (Sólo están
permitidas las chancletas de baño). En el césped y zona de
pediluvios no se permite ningún tipo de calzado.
10) No se sienten en escaleras y rampas de acceso entre
piscinas que dificulte el paso.
11) Evitar juegos, carreras y prácticas peligrosas, y no se
arrojen a las piscinas sin mirar previamente si hay alguien
debajo. Ya se han producido accidentes por este motivo
12) Evitar voces, alborotar, cualquier juego, aparatos, ra-

dios, juguetes, etc., y el mantener actitudes que puedan
molestar a los demás usuarios. NO SE PERMITEN FLOTADORES, COLCHONETAS E HINCHABLES SIMILARES
13) Los jóvenes, no salten los cerramientos, y utilicen las
puertas de acceso, evitando desperfectos y posibles accidentes.
14) No introducir ningún objeto de cristal ni material cortante en el recinto de baño.
15) En la zona de pediluvios, no pasar sillas ni tender toallas para tomar el sol.
16) Hacer uso de una sola silla para tomar el sol.
17) Una vez finalizado el horario de baño, sólo se permitirá
la estancia en la zona de terrazas del Bar.
18) Respetar la señalización de los pasillos en las terrazas
del bar y no pongan mesas ni sillas que dificulten el paso.
Igualmente respeten la zona delimitada de Televisión.
19) Las mesas de las terrazas, al no haber servicio de camareros, deberán dejarse limpias una vez utilizadas para
que puedan ser usadas por los que lleguen después. SEAN
COMEDIDOS EN LA UTILIZACiÓN DE MESAS/SILLAS Y
NO ACAPAREN LAS MISMAS SIN UTILlZARLAS.
20) Si se rompe algún vaso o botella, soliciten en la barra
del bar, escoba y recogedor, y retiren rápidamente los cristales para evitar pisarlos.
21) No tender toallas ni prendas de vestir en las barandillas
de Piscinas y Terrazas.
22) SE ESPERA LA COLABORACIÓN DE LOS SRES. SOCIOS, RESPETANDO ESTAS NORMAS MÍNIMAS, y LAS
INSTRUCCIONES DE LOS SOCORRISTAS y EMPLEA DOS
DEL CLUB, PARA QUE LA ESTANCIA RESULTE GRATA.
"El precio de las Invitaciones de acceso a Piscinas para la
Temporada 2014, será igual en el Club y en las oficinas.
El precio a pagar será el mismo que se abonaba el año
pasado en la Puerta de acceso al recinto (tornos)”.

Normas utilización Zona Picnic
DURANTE EL VERANO, DEL 1 DE JUNIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE, POR IMPERATIVO
LEGAL, QUEDA PROHIBIDO HACER FUEGO
EN TODO EL CLUB Y EN PARTICULAR EN LA
ZONA DE PICNIC. NO USAR LAS BARBACOAS
DEL CLUB NI PARTICULARES.
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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.
SE RUEGA A LOS SEÑORES SOCIO/AS LA NECESIDAD DE ESTACIONAR SUS
VEHÍCULOS EN LAS ZONAS SEÑALADAS A TAL EFECTO, Y SE PROHIBE
APARCAR FUERA DE DICHAS ZONAS, TODO ELLO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA Y LA DE ESTACIONAMIENTO EN ZONA DE MINUSVÁLIDOS PODRÁ DAR LUGAR A SANCIÓN".
"Aparcamiento minusválidos: Para su uso será imprescindible solicitar la tarjeta
en la oficina y cumplir los requisitos y normativa del Club para tal motivo.
Siempre según la disponibilidad de plazas existentes.

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
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. No se permitirá el acceso sin la presentación del carnet actualizado y vigente.
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.

Las Normas de las Pistas de Padel/Tenis pueden ser consultadas en:, en www.clublosalcores.es

A partir del Viernes 4 de Julio.
Se proyectarán películas todos los viernes de
julio y agosto, excepto en la Semana Deportiva
Cultural. La programación se irá anunciando
semanalmente en los tablones de anuncios del
Club.
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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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SABADO 7 DE JUNIO
“COMPETICION PARA NO FEDERADOS”
El Club de Natación Los Alcores te invita a participar
en una COMPETICION para nadadores/as NO federados
que quieran pasar una mañana divertida y emocionante.
Pruebas:
15 m. Estilo libre con Ki-flot para niños de 2-3 años
15 metros Estilo libre para 4-5-6 años
25 m. Estilo libre para 7-8 y 9 años
50 m. Estilo Libre . 10, 11 y 12 años
Prueba de relevos. Por equipos
Carrera de obstáculos y habilidades en el agua.
Por equipos.
Horario de 10:30 a 13:00
IMPRESCINDIBLE : Inscripción antes del día 4 de Junio.
PLAZAS LIMITADAS
Teléfono: 925801330 ( Oficina ),
645809194 (Quini)
650441008 (Juanjo) ( Msj o Whatsapp)

NEW LINK
publicidad

VIERNES 14 JUNIO
ACTIVIDAD DE WINDSURF, VELA Y
PASEO EN CANOA EN EL EMBALSE DE
CAZALEGAS

EDADES: A partir de 6 años
PRECIO: 20 €
SALIDA DEL CLUB (Puerta de la Piscina): A LAS 17:00
REGRESO: A LAS 21:00
PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LAS OFICINAS DEL CLUB:
DEL DIA 19 DE MAYO AL 11 DE JUNIO.
PLAZAS LIMITADAS
Se dará la información de actividades e instrucciones en
el momento de la inscripción.

Concurso de
Carteles
Tema:
Club Los Alcores
BASES:
Medida: 42x29,7 (A3)
Colores: No hay limitación de colores.
Técnica: Libre
Presentación de trabajos:
Hasta el 18 de julio en las oficinas del club,
a la Secretaria Cultural.
Premio: 1 5 0 euros

Concurso
Literario
Tema:
Club Los Alcores

BASES:
Máximo de extensión: 2 folios.
Premio: 150 euros
Presentación de trabajos:
Hasta el 18 de julio en las oficinas del Club, a la Secretaria
Cultural. Se puede enviar una sola redacción por participante
en la Secretaría de Cultura firmada con un seudónimo 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.

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: XXXVII Semana Deportivo Cultural
- Fecha: del 16 al 23 de agosto de 2014
- 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.

Concurso FOTOGRAFÍA
Tema:

Club Los Alcores
BASES:
Formato: Libre.
Premio: 1 5 0 euros
Presentación de trabajos:
Hasta el 18 de julio en las oficinas del Club, a la Secretaria
Cultural. 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.
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Escuela de Natación
(Dirección Julián Huertas)
CURSOS INICIACIÓN NIÑOS

CURSOS BEBES

(De 3 años y mayores)
TURNOS DE LUNES A VIERNES DE:
A./ - MAÑANAS 11:45 A 12,30 H.:
1º a del 23 Junio (lunes) al 4 Julio (Viernes)
2º a del 7 Julio (lunes) al 18 Julio (Viernes)
B./ - MAÑANAS 12:30 A 13,15 H.:
1º B del 23 Junio (lunes) al 4 Julio (Viernes)
2º B del 7 Julio (lunes) al 18 Julio (Viernes)
3º del 21 Julio (lunes) al 1 agosto (Viernes)
4º del 4 agosto (lunes) al 15 agosto (Viernes)
TARDE 16:45 A 17:30 H.
1º del 9 Junio (lunes) al 20Junio (Viernes)
2º del 23 Junio (lunes) al 4 Julio (Viernes)
3º del 7 Julio (lunes) al 18 Julio (Viernes)
4º del 21 Julio (lunes) al 1 agosto (Viernes)
5º del 4 de agosto (lunes) al 15 de agosto (Viernes)

(De 3 meses a 2 años)
Padre, Madre o Tutor deberán participar en las clases
con el niño /a
TURNO DE LUNES A VIERNES DE:
MAÑANAS 12:45 A 13:15 H.
1º del 30 Junio (lunes) al 11 Julio (Viernes)
10 días
2º del 14 Julio (lunes) al 25 Julio (Viernes)
10 días
TARDE 17:00 A 17:30 H.
1º del 23 Junio (lunes) al 4 Julio (Viernes)
10 días
2º del 7 Julio (lunes) al 18 Julio (Viernes)
10 días
3º del 21 Julio (lunes) al 1 agosto (Viernes) 10 días

CURSOS BEBES MAYORES
(De 2 a 3 años)
TURNO DE LUNES A VIERNES DE:
MAÑANAS 12:30 A 13:15 H.
1º del 23 Junio (lunes) al 4 Julio (Viernes)
10 días
2º del 7 Julio (lunes) al 18 Julio (Viernes)
10 días
3º del 21 Julio (lunes) al 1 agosto (Viernes) 10 días
4º del 4 agosto (lunes) al 15 agosto (Viernes) 10 días
TARDE 16:45 A 17:30 H.
1º del 23 Junio (lunes) al 4 Julio (Viernes)
10 días
2º del 7Julio (lunes) al 18 Julio (Viernes)
10 días
3º del 21 Julio (lunes) al 1 agosto (Viernes) 10 días
4º del 4 agosto (lunes) al 15 agosto (Viernes) 10 días

10 días
10 días
10 días
10 días
10 días
10 días
10 días
10 días
10 días
10 días
10 días

CURSOS PERFECCIONAMIENTO ADULTOS
TURNOS DE LUNES A JUEVES DE:
MAÑANAS: 11:30 A 12:25 H.
1º del 30 de Junio (lunes) al 24 de Julio (Jueves)
2º del 21 de Julio (lunes) al 14 de agosto (Jueves)

CURSOS PERFECCIONAMIENTO NIÑOS
Condición indispensable:
Hacer 25 metros en la zona profunda
TURNOS DE LUNES A VIERNES DE:
MAÑANAS: 11:30 A 12:25 H.
1º del 23 Junio (lunes) al 18 de Julio (Viernes) 20 días
2º del 21 Julio (lunes) al 15 de agosto (Viernes) 20 días
Se podrán realizar 1/2 turno y semanas aisladas.

ESCUELA DE NATACIÓN A.R. LOS ALCORES - PRECIOS VERANO 2014
BEBES............................................. 26€
BEBES MAYORES …………..........… 29 €
INICIACIÓN NIÑOS:.......................... 28€
PERFECCIONAMIENTO NIÑOS.......... 39€ ½ Mes 22 €
PERFECCIONAMIENTO ADULTOS ..... 35€ ½ Mes 20 €
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16 días
16 días
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Escuela de Tenis y Padel
Cursillos intensivos de lunes a viernes en horario de mañana y
tarde// 30-6 / 11-7, 14-25 julio y 28 julio-8 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 21
de junio a las 19:00, donde se les informará de los horarios, tarifas 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
29 de junio a las 12:00. En la reunión se les informará de los
horarios, tarifas y grupos de nivel.

Pilates
Gratuitas. En zona de piscina. Mes de julio 2014.
De lunes a jueves, de 12,30 a 13,00 hrs.
(No necesaria inscripción, sólo presentarse)

Aquagym
Piscina olímpica. Del 1 julio al 14 de agosto. lunes a jueves.
Horario: 13,30 a 14,00 hrs y 17,45 a18,15 hrs.
(No necesaria inscripción, sólo presentarse)

ESTE VERANO...
TENEMOS DISPONIBLE PARA LOS SOCIOS

RED WIFI GRATIS
EN ZONA PISCINAS

