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Normas de Uso del Polideportivo 2019
ACCESO AL POLIDEPORTIVO
Para tener acceso y usar las instalaciones
habrá de presentarse el carnet, siendo requisito indispensable estar al corriente en el
pago de las cuotas. Los niños, a partir de
los 4 años, obligatoriamente deberán tener
su propio carnet.
I. FECHA DE APERTURA, CIERRE Y
HORARIO DE PISCINAS
La apertura está prevista para el día 15 de
JUNIO y el cierre de temporada para el día
15 de SEPTIEMBRE.
El horario de baños será de 11 a 21 horas.
En los meses de Junio y Julio podrá modificarse según el tiempo reinante.
II. PISCINA CUBIERTA.
Se usará como piscina no climatizada
en las mismas condiciones que la Olímpica y la Infantil.		
III. SOCIOS Y BENEFICIARIOS
 Socios Propietarios de Número y Beneficiarios: Presentando el carnet de Socio
en la entrada del Polideportivo, OBLIGATORIAMENTE TODO EL AÑO.
 Hijos de 25 a 30 años, de Socios Propietarios o de Número, con dependencia
económica de los padres. Se deberá solicitar por escrito a la Junta un carnet de
Socio Temporal, justificando que carece
de ingresos, y el Socio abonará como
cuota extraordinaria 180 € para la temporada de verano.
IV. FAMILIARES NO BENEFICIARIOS
E INVITADOS
 Padres, hijos y nietos de Socios Propietarios o de Número, residentes fuera de
Segovia y su Provincia. Solicitándolo a
la Junta Directiva, se les facilitará una
única tarjeta personal de 10 baños.

35 €
Menores de 15 años
Adultos
45 €
Se cobrará una fianza de 3 € por expedición de carnet que serán devueltos a la
finalización de su uso.
Excepcionalmente se extenderá una segunda tarjeta previa justificación y posterior acuerdo de la Junta Directiva.
 Hermanos y sobrinos de Socios Propietarios o de Número, residentes fuera de
Segovia y su provincia. Solicitándolo a la
Junta Directiva, se les facilitará una única
tarjeta personal de 10 baños.
Menores de 15 años
Adultos

50 €
80 €

Se cobrará una fianza de 3 € por expedición de carnet que serán devueltos a la
finalización de su uso.
 INVITADOS: Los familiares de Socios Propietarios y de Número que no se acojan
a las normas anteriores, e invitados no
familiares, podrán acceder al recinto y
el Socio abonará como cuota extraordinaria por día lo siguiente:
Menores de 15 años		
8 € cada una
10 € cada una
Adultos		
El invitado debe ir siempre acompañado
con el socio/beneficiario que le invita y
deberá acreditar su identidad que figurará en la invitación. Se solicita de todos
los socios el no hacer abuso de esta
nueva norma.
V. CIRCUNSTANCIAS NO PREVISTAS
ANTERIORMENTE
Cuando se produzcan otros casos concretos y especiales, el Socio lo solicitará
a la Junta Directiva, exponiendo los motivos. La Junta en su reunión semanal
estudiará el caso y su resolución.

Normas de Convivencia
Para la mejor convivencia entre los Socios en la temporada de verano y en nuestro polideportivo se procurará cumplir con un conjunto de normas de obligado cumplimiento.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

En el Aparcamiento, se deberá ocupar la plaza dentro de lo marcado.
Para un mejor control y planificación de las actividades en nuestras instalaciones, es
OBLIGATORIO DURANTE TODO EL AÑO la presentación del carnet a la entrada.
Las bebidas se despacharán y consumirán dentro de las zonas destinadas a su uso. Y
solo se permitirá, fuera de estas zonas las que estén contenidas en BRICKS, LATAS o
BOTELLAS DE PLÁSTICO.
Queda terminantemente prohibido la utilización de envases de cristal o plástico duro
en todas las zonas de las piscinas y solario.
No se autoriza en el recinto de Piscinas y Solario, el consumo de comestibles, incluídos
helados.
No se autoriza el uso de bicicletas, y similares en las zonas de paseos pudiendo hacerlo
en la pista de patinaje.
Queda prohibida la entrada de animales a las instalaciones.
Los transistores, aparatos de radio, reproductores de sonido y similares deberán llevar
“sonido individualizado”
Ninguna zona es de uso exclusivo de ningún socio. Todo el polideportivo es zona
común.
Deberán utilizar calzado adecuado en las zonas de Piscinas y Solario, procurando descalzarse en dichas zonas al penetrar en ellas procedentes de las zonas circundantes.
En las zonas de piscinas evite juegos y prácticas peligrosas. Respete el baño y la estancia de los demás. Los menores de 6 años deben estar acompañados de un adulto.
La autoridad dentro del recinto de la piscina corresponde totalmente al Socorrista. En
todo momento, sus observaciones, tendrán que ser respetadas.
No se permite la utilización de drones en el recinto del polideportivo, sin la debida
autorización expresa.
Finalmente, recordar que todos somos Socios y que todos tenemos la obligación de
cuidar nuestras instalaciones.

NOTA
La Junta Directiva agradece las sugerencias que los Socios y usuarios expongan,
en la medida en que sirvan para un mejor funcionamiento de nuestro Club.
El uso adecuado de las instalaciones y la LIMPIEZA de las mismas es algo que
nos beneficia a todos.

Fiestas Sociales en el Polideportivo, Verano 2019
Sabádo 15 de junio.

INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA.
• A las 12,00, misa EN EL SANTUARIO DE LA
FUENCISLA.

varios hinchables en la Piscina Olímpica
para el disfrute de todos los niños. Incluye
pasillo trampa, tobogán acuático, balancín
y camino de agua y otras novedades.

• A las 18 horas salida desde el Santuario
de La Fuencisla hacia el Polideportivo por
los esforzados ANDARIEGOS

CONCIERTO DE MUSICA DUO TOCA2”
Desde las 9,30 de la noche y hasta que el
cuerpo aguante

• A las 8 de la tarde, TAJADA Y VINO para los
Socios, a los pequeños se les obsequiará
con refrescos y chuches en el Comedor de
Hontanares.

Viernes 5 de julio.

CONCIERTO MUSICAL A CARGO “EL CANTO
DEL BOBO”. BANDA SEGOVIANA. Tributo al
mejor rock and roll de los 80, a partir de las
10 de la noche

Sábado 6 de julio.

JORNADA DE INICIACION AL BUCEO
Se podrá practicar submarinismo en la piscina olímpica tutelados por monitores.
SESIÓN DE KANGOO JUMPS.
De 19:00h a 19:45h Niños
De 19:45h a 20:30h Adultos

Domingo 7 de julio.

ENCIERROS INFANTILES DE SAN FERMÍN.
Disfrutaremos de los mejores encierros durante la tarde.

Sábado 13 de julio.

FIESTA ACUÁTICA EN PISCINA
Durante la tarde, como en años anteriores,

Domingo 14 de julio.

DIA DE LA FAMILIA. PAELLADA EN EL COMEDOR. A partir de las 14 horas GRAN PAELLA
en el comedor de hontanares donde se dispondrá de 400 plazas.

Sábado 20 de julio.

SUPERTOBOGÁN ACUÁTICO DESLIZANTE.
A partir de las 17 horas.

Domingo 28 de julio.

ENCUENTROS DE NATACION.
Por la mañana, al igual que en años anteriores habrá competiciones diversas de
natación en todas las categorías durante la
mañana en la piscina olímpica.

Sábado 3 de agosto.

CONCIERTO DE MÚSICA POP A CARGO DEL
DUO “TOCA2”
Desde las 9,30 de la noche el Duo Toca”2”
nos amenizará la cena

Domingo 4 de agosto.

II ACUATLON CASINO DE LA UNION.
Durante la mañana se realizará la segunda
edición del Acuatlón Casino de la Unión dis-

ciplina que consiste en carrera-natacióncarrera. Se disputarán varias pruebas según
edades, desde chupetín hasta veteranos.

Sábado 10 de agosto.

V CASINO CHEF JUNIOR “Ensaladas saludables y divertidas”,
Durante la tarde se procederá a un concurso de cocina creativa de ensaladas.

Sábado 17 de agosto.

Sábado 31 de agosto.

III MILLA URBANA CASINO DE LA UNION.
Tendrá lugar a partir de las 17 horas participando chupetines, alevines, juveniles,
seniors.

Domingo 1 de septiembre.

PAELLA POPULAR
Comida especial para despedir la temporada.

FIESTA ACUÁTICA EN PISCINA
Durante la tarde del día 17, repetimos la
actividad más demandada por los niños.
Incluye pulpo gigante, pasillo trampa, tobogán acuático, balancín y camino de agua

Jueves 5 de septiembre.

Sábado 24 de agosto.

Sábado 7 de septiembre.

SESIÓN DE KANGOO JUMPS.

CENA BAILE CON ENTREGA DE PREMIOS.
Cena y baile de despedida de la temporada
con la entrega de premios a los campeones
de las diferentes competiciones.

De 19:00h a 19:45h Niños
De 19:45h a 20:30h Adultos

Domingo 25 de agosto.

GRAN CHOCOLATADA.
Merienda especial para los que hayan participado en las diversas competiciones durante el verano.

CONCURSO INFANTIL DE PINTURA.

Se concursará según edades

Otras actividades
TODOS LOS VIERNES: SE PROYECTARÁ CINE INFANTIL ENTRE LAS PISTAS DE TENIS
ACTUACIÓN DE MÁGIA: FECHA POR DETERMINAR
NOCIONES BÁSICAS DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA
NOTA: Estas actividades pueden verse modificadas, lo que se notificaría con
suficiente antelación.

Campeonatos Sociales Verano 2019
Celebraremos como es costumbre diversos campeonatos de juegos de mesa, Pocha,
Brisca, Mus, Continental, Parchís, Tute y Dominó, contando con la participación de
todos los Socios (hombres y mujeres). El calendario se pondrá en los tablones de anuncios con la debida antelación, así como en la entrada de acceso, junto con las demás
actividades que se celebren, al comenzar cada mes.

PREMIOS PARA LOS PRIMEROS Y SEGUNDOS CLASIFICADOS
TODOS LOS VIERNES A LAS 18´30 “ JUEGOS AUTÓCTONOS”: BOLOS Y TANGA
LAS INSCRIPCIONES A TODOS LOS CAMPEONATOS DEBERÁN HACERSE EN
VESTUARIOS ANTES DE LA FECHA INDICADA

Programa Provisional de Actividades Juveniles
Tenis: del 15 al 19 de Julio; Ping Pong: del 22 al 24 de julio; Baloncesto del 29 al 31
de Julio; Frontón: del 5 al 8 de agosto; Fútbol: 12 y 13 de agosto; Padel del 19 al 23 de
agosto; Voley.playa: 26 y 27 de agosto.
Se espera la participación de todos

CAMPEONATO SOCIAL DE MUS 2019 DEL 19 AL 25 DE AGOSTO

Campaña de Verano Clases de Natación
La campaña de verano ira desde el 1 de julio hasta el 30 de agosto inclusive de 2019. Todos los
cursos serán impartidos en HORARIO DE TARDE. Los cursillos se realizarán por semanas para
facilitar las vacaciones/campamentos o demás actividades familiares planificadas.
CURSOS DE NATACIÓN
• Iniciación (Renacuajos). No saben nada. (16:40-17:20 y 17:20-18:00). 6 ALUMNOS MÁXIMO
• Aprendizaje (Ranitas). Saben flotar un poquito, se empiezan a soltar. (16:00-16:40)
8 ALUMNOS MÁXIMO
• Nivel 1 (Delfines). Saben flotar, bucean Aprendemos Crol y Espalda. (18:00-18:40)
8 ALUMNOS MÁXIMO
• Nivel 2 (Tiburones) Saben Crol y Espalda. Aprenden Braza. (18:00-18:40) 8 ALUMNOS MÁXIMO
• Perfeccionamiento Adultos Cualquier nivel. (19:20-20:00 y 20:00-20:40)
Las plazas se otorgaran por riguroso orden de inscripción. No pudiendo existir
grupos más numerosos por seguridad de los niños.
Precio: 1 semana 17 € / 2 semanas 32 € / 3 semanas 45 €
Más información Jesús 659 619 503

Escuela de Triatlón y Ultimate Frisbee
(nacidos entre 2012 y 2005)

Escuela del Corredor
(nacidos en 2004 o anteriores)

https://youtu.be/TKaM6RWpkaM)

Precios:
1ª quincena (1 al 14 de Julio): actividad gratuita para todos los socios
2ª quincena (15 al 28 de Julio), 3ª quincena (29 Julio al 11 de Agosto) y 4ª quincena (12
al 15 de Agosto): 15 €/quincena o 12 €/quincena si también se está inscrito en las
actividades de la Escuela de Natación

Escuela y Torneos de Tenis y Padel
Clases quincenales y semanales de tenis y padel del 1 de julio al 30 de agosto para
niveles de iniciación, perfeccionamiento y competición. Grupos reducidos, mínimo 4 y
máximo 6 alumnos. Adultos 4 alumnos.
De lunes a viernes, de 10 a 13 h. y de 16 a 18 h.
Precios: Niños 30 € semana y 55 € quincena (descuentos a hermanos de 2 € )
Adultos: 35 € semana y 65 € quincena
Inscripciones en Secretaría y en el Polideportivo. Más información tf.: 644140724 (Iñaky)

CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO

¡Disfruta de tu verano en el Polideportivo de Valverde!

Actividades y Deportes desde los 5 a los 12 años. Cada día será diferente
Las actividades las desarrollaremos en
bloques semanales, de lunes a viernes, y desde el 1 de julio al 9 de agosto
Para poder desarrollar las actividades
serán necesarias un mínimo de 8 inscripciones formalizadas por semana.
Inscripciones en Secretaría o en el
Tfno: 644 140 724 (IÑAKY)

Un hermano
1 semana 60 €
2 semanas 113 €
3 semanas 160 €
4 semanas 210 €
5 semanas 240 €

Varios hermanos
52 €/pers.
105 €/pers.
148 €/pers.
180 €/pers.
205 €/pers.

Juan Bravo, 30 • 40001 Segovia
Tel. 921 46 26 60 • Fax 921 46 26 57
secretaria@casinodelaunion.es
www.casinodelaunion.es
Polideportivo 921 49 01 50
Bar 921 49 00 46

