HALCÓN, 29

11 de abril de 2014

«APELL_NOM»
«DIRECCION»
«LOCALIDAD»

Estimado/a asociado/a:
Ante la proximidad de la festividad de San Marcos, os informamos que el Club estará abierto el próximo 25
de abril para todos los asociados que quieran pasar dicho día en nuestras instalaciones.
Se podrán traer invitados a dicha festividad, con un máximo de seis por asociado, para lo que deberán comunicar el
nombre y D.N.I. de los mismos con anterioridad en la oficina del Club y recoger la correspondiente invitación. Se
realizará control de entrada, por lo que rogamos a todos los asociados que vengan provistos del correspondiente
carnet o, en su defecto, del D.N.I.
El acceso a las instalaciones se podrá realizar a partir de la 10:00 h. por la puerta principal, situada en la C/ Halcón,
con los aparcamientos de arriba disponibles.
Los aparcamientos de la carretera de Badajoz permanecerán cerrados desde las 19:00 h. del jueves día 24, hasta las
10:00 h. del sábado día 26.
El servicio de repostería servirá un “Menú Especial San Marcos” (gazpacho, tortilla de patatas, chuletas de cordero
empanadas, pinchito y postre) al precio de 10,00 Euros por persona. Se recomienda reservar mesa con antelación.
Teléfono de reserva: 680512311 (José Luís).
Recordamos a los asociados que son responsables del comportamiento de familiares y amigos que traigan
como invitados.
También os informamos que se ha abierto el plazo de recepción de solicitudes para cubrir los puestos de
socorristas, monitor de natación y monitores de ocio y tiempo libre, para la temporada de baños 2014. Queremos
recordar a todos los asociados que tengan hijos/as mayores de 18 años interesados en los mismos y estén en posesión
de la titulación reglamentaria exigida para desempeñar dichos puestos de trabajo, que el plazo de entrega de las
mismas finalizará el próximo día 12 de mayo de 2014. Dicha solicitud, acompañada de la documentación
correspondiente (actualizada y las fotocopias compulsadas) debe ser entregada en la oficina del Club.

Atentamente:

LA JUNTA DIRECTIVA

