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Iniciamos una nueva temporada de 
verano en el club con la apertura de 
piscinas el próximo viernes 2 de junio, 
y los tradicionales campamentos de 
verano y cursillos de natación de 
los que tenéis toda la información 
en estas mismas páginas. Y lo 
hacemos con ilusión, si cabe mayor 
que en años anteriores, porque no 
se nos puede olvidar que estamos 
de aniversario, el 75 aniversario de 
nuestro club.

Desde el pasado año estamos traba-
jando en este acontecimiento, tanto 
en la organización de diversos actos 
tanto sociales como institucionales, 
así como en la elaboración de un 
libro que recoja toda la información 
de nuestra entidad desde que se 
fundó en 1948 hasta nuestros días.

Dentro de estos actos, hemos podido 
disfrutar de un magnífico torneo 
internacional de tenis femenino con 
la presencia de jugadoras de nivel 
mundial, algunas de ellas incluso 
han disputado finales de Grand Slam 
o de juegos olímpicos, lo que ha 
contribuido a colocar a nuestro club 
en el panorama tenístico mundial.

A su vez, en estas mismas páginas, 
os informamos de otros actos que 
tendrán lugar, tales como el Día del 
Club, el cual esperamos que sea todo 
un éxito de asistencia y participación 
por vuestra parte, o la sexta edición 
de nuestra tradicional Fiesta de Gala 
“Bienvenida al Verano”.
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Acuerdos asamblea general ordinaria de socios

Nuevas inversiones

Tal y como informamos en el 
pasado número de esta revista, 
desde el club se está trabajando 
en nuevas inversiones que mejoren 
nuestras instalaciones y aumenten la 
satisfacción general del socio.

En este caso, trabajamos en la 
ampliación y renovación de los 
vestuarios de la zona deportiva, con 
el fin no solo de renovar y modernizar 
dicha instalación, sino también de 
ampliar ambos vestuarios, tanto el 
masculino como el femenino, algo 
que vemos necesario debido al mayor 
uso que se produce diariamente.

En la Asamblea General Ordinaria 
de socios celebrada el pasado 27 
de marzo de 2023 se adoptaron los 
siguientes acuerdos:

· Se aprobaron las cuentas anuales 
del ejercicio 2022.

· Se aprobó el presupuesto para 
2023, con la aprobación, por tanto, 
de las cuotas ordinarias.

· Se hizo repaso de las actividades 
deportivas y sociales celebradas en 
el club durante 2022.

· Sobre los nuevos proyectos para 
2023 se comentó lo siguiente:

Durante el mes de enero se ha 
procedido a la instalación de placas 
fotovoltaicas en el tejado del 
pabellón de tenis, que producirán 
un ahorro estimado anual entre un 
30 y un 35% del consumo eléctrico 
total del club.

Está solicitada la licencia de obras 
municipal para poder abordar la 
construcción de un nuevo edificio 
con vestuarios en primera planta 
y gimnasio en segunda, ubicado 
donde se encuentra el actual 
vestuario de la zona de tenis-pádel. 
Si la tramitación de la licencia lo 
permite, la obra se ejecutará en la 
época estival, ya que es cuando la 
vida del club se traslada más hacia 
la zona de las piscinas. Está prevista 
una duración de entre 5 y 6 meses.

Por último, se comentó que se 
está estudiando el instalar globos 
presostáticos sobre las pistas 3 y 4 
de tenis. Este tipo de cerramiento 
permite tenerlo instalado durante 
la época invernal y mantener las 
pistas descubiertas durante la época 
estival. Aparte de esta ventaja, 
la tramitación de los permisos es 
mucho más sencilla y tienen un 
precio bastante más económico que 
un cerramiento tradicional.

· Se aprobó la presentación de la 
documentación para solicitar la 
catalogación de Entidad de Utilidad 
Pública.

· En el turno de ruegos y preguntas 
se solicitó información sobre el 
proceso de deslinde. El Presidente 
explicó que está en la fase de 
presentación de pruebas periciales 
dentro del Recurso Contencioso 
ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, y que el desarrollo de 
todo el proceso se prevé largo y 
farragoso.

También se abordaron otros temas 
de interés en el funcionamiento 
ordinario del club, como son las 
invitaciones - pases de restauración, 
el funcionamiento de las escuelas 
deportivas o el estado actual de 
algunas instalaciones como es el 
césped de la zona de la “chopera”. 
A todas ellas la Junta Directiva dio 
las correspondientes explicaciones.

A su vez, dicha reforma contempla la creación de un nuevo gimnasio en 
segunda planta, lo cual nos dará una mayor amplitud, así como un mayor 
número de máquinas y ejercicios a poder realizar, mejorando así un servicio 
que en los últimos años es muy demandado por el socio.

En la actualidad está en trámite la obtención de la licencia de obras, tras la 
cual se empezarán las mismas.
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Tal y como venimos informando, 
este año nuestro club cumple 75 
años, hecho que nos llena de orgullo 
y que como no podía ser de otra 
manera, debemos conmemorar con 
diversos actos.

Entre ellos, en el ámbito deportivo, 
acabamos de realizar el torneo 
internacional de tenis femenino, el 
cual ha tenido una gran repercusión 
en prensa, y del que hablamos en  
varias páginas de este número.

Pero también estamos trabajando en 
otras acciones de distintos ámbitos 
con el fin de celebrar como merece 
este aniversario tan especial.

Para la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón es un placer anunciaros la renovación de los contratos de patrocinios con 
dos empresas punteras de nuestra Comunidad, como son Embou y Ambar.

La firma con Embou se produjo el pasado 22 de febrero con la presencia de D. Etien Aldea, director de 
marketing y comunicación, y D. José María Manrique, presidente de nuestro Club.

La firma de renovación con Ambar, se produjo el pasado 15 de mayo, con la presencia en el acto de Enrique Torguet, 
Director de relaciones institucionales de Ambar, y del presidente de nuestra entidad D. José María Manrique.

Uno de estos actos, está programado 
para el sábado 16 de septiembre, un 
día antes de terminar la temporada 
de verano con el cierre de la piscina.

Este día, el cual hemos decidido 
nombrar como “Día del Club”, no 
se podrá realizar invitaciones ni 
pases de restauración para personas 
no-socias del club, a excepción 
de familiares de primer grado que 
convivan en el mismo domicilio, 
con el fin de que sea una jornada 
de socios, una fiesta creada tan solo 
para la familia que formamos los 
socios de este club.

Aunque aún estamos trabajando 
en determinar las actividades que 
se realizarán en dicha jornada, sí 
que podemos adelantar que habrá 
actividades para todas las edades, y 
durante todo el día, con el fin de que 
cada uno de nuestro socios pueda 
disfrutar y divertirse sin importar su 
edad o sus aficiones.

La jornada concluirá con una cena 
en la pérgola y la terraza del bar de 
verano, donde también contaremos 
con acompañamiento musical, a 
modo verbena de fin de verano.

En próximas fechas, conforme 
podamos dar una información más 
concreta, nos pondremos en contacto 
con todos a través de los medios 
habituales (email, web y redes 
sociales).

Por el momento tan solo comentaros 
que deseamos poder veros a la 
mayoría disfrutando de una jornada 
en la que estamos trabajando con 
un cariño especial.

Día del Club

Embou y Ambar renuevan sus contratos de patrocinio con el Club



NOTICIAS CLUB IMayo 2023 7

tirodepichon.es

22:30 h: Apertura de puertas

22:45 h: Copa de bienvenida

23 h: Inicio de la fiesta

Patrocinadores oficiales Colaboradores

Proveedores oficiales
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Este curso hemos incorporado nuevas 
actividades y eventos, tales como 
el torneo internacional femenino 
celebrado el pasado mes de abril, 
pero no podíamos dejar que esto 
influyera en actividades que ya están 
asentadas en nuestro calendario, 
tales como el Open Nacional de 
tenis en silla de ruedas,  el cual nos 
produce una gran satisfacción, y que 
celebró su tercera edición del 4 al 7 
de mayo. Ha sido todo un éxito de 
participación, tanto por el nivel de 
los jugadores, como por el aumento 
de inscripciones en el mismo, 
participando jugadores de  todas las 
comunidades autónomas de nuestro 
país.

Se trata no solo de un torneo de 
tenis, sino de disfrutar de una expe-
riencia única que pone en valor a 
sus participantes, los cuales son un  
ejemplo de esfuerzo y superación 
para todos.

Contamos con un total de 20 
jugadores en el cuadro de individual, 
siendo dos de ellas mujeres, y 10 
parejas en la prueba de dobles.

Entre todos ellos, cabe destacar 
la participación de tres jugadores 
de nuestra comunidad autónoma, 
como son Víctor Marcén, quien se 
proclamó subcampeón en el cuadro 
de consolación individual y finalista 
en la prueba de dobles, Juan Cerveró 
y María Torres.

En las semifinales se enfrentaron 
Francesc Prat, campeón de la pasada 
edición y Jorge Iglesias por la parte 
alta del cuadro, y Arturo Montes y 
José Coronado por la parte baja del 
mismo.

Open Zaragoza Tenis en Silla de Ruedas
Una magnífica experiencia competitiva

Tras unas intensas semifinales, la final 
nos deparó un gran duelo entre Prat, 
vigente campeón, y  Montes, uno de 
los favoritos, quien participaba por 
primera vez en nuestro torneo.

Tras casi tres horas de partido, fue 
Arturo Montes quien se proclamó 
campeón por un ajustado 6/1 5/7 
6/1.

A la conclusión de la final de individual 
se inició la final de dobles, donde la 
pareja formada por Francesc Prat 
y Jorge Iglesias se impuso a Víctor 
Marcén y Mario Roque, obteniendo 
la victoria en el maxi-tie-break del 
tercero en otro intenso partido.

Podemos calificar este torneo, no 
solo como un éxito competitivo, sino 
también como una gran experiencia 
personal que esperamos repetir en 
años venideros.

SD TIRO DE PICHÓN
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Tras la gran experiencia del pasado 
año con la organización de un torneo 
internacional masculino de 25.000$ 
en premios, este año decidimos iniciar 
un nuevo reto, enmarcado en los 
eventos del 75 aniversario del club, 
con la organización de un torneo 
internacional femenino, en este caso 
de mayor envergadura, con 80.000$ 
en premios.

Este Trofeo Ibercaja Ciudad de 
Zaragoza ITF femenino, disputado 
entre el 10 y el 16 de abril se trataba 
del torneo más importante de tenis 
femenino a nivel mundial durante 
esa semana, lo que convirtió no 
solo a nuestro club, sino también 
a la ciudad de Zaragoza, en la 
capital del tenis mundial femenino, 
siendo catalogado por la prensa de 
nuestra comunidad autónoma como 
“el mejor torneo de la historia de 
nuestra ciudad”, lo cual, como no 
podía ser de otra manera, es un 
orgullo para nuestro club.

Contamos con una fase previa de 
32 jugadoras, entre ellas nuestra 
socia Celia Ansón, quien a pesar 
de su juventud, mostró un gran 
nivel de juego frente a la finlandesa 
Anastasia Kulikova.

En la fase final participaron un 
total de 32 jugadoras entre las que 
podemos destacar a Danka Kovinić  y 
Viktoriya Tomova, cabezas de serie 
1 y 2 del torneo respectivamente, 
jugadoras clasificadas entre las 70 
mejores del mundo en el ranking 
WTA.

A su vez, contamos con la participación 
de Anastasía Pavlyuchenkova, campeona 
olímpica en mixto en Tokio 2022 y 
subcampeona individual de Roland 
Garros en 2021, y de la jugadora 
local Irene Burillo, quien realizó un 
gran torneo alcanzando los cuartos 
de final del mismo, perdiendo frente 
a la cabeza de serie número 2 del 
torneo, por un ajustado 6/3 6/4.

Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza
ITF femenino 80.000 dólares

El torneo se convirtió en un gran 
espectáculo para nuestra ciudad, 
que abarrotó las gradas durante 
todos los días de competición, 
en especial en las rondas finales 
disputadas el fin de semana.

SD TIRO DE PICHÓN
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En las semifinales del torneo se 
enfrentaron por la parte alta del 
cuadro la jugadora francesa Jessika 
Ponchet y la jugadora checa Tereza 
Martincová, quien venció por un 
ajustado 7/6 6/3.

En la parte baja del cuadro, fueron 
la jugadora española Leyre Romero 
y la búlgara Tomova, quien se alzó 
con la victoria en dos ajustados sets.

El domingo por la mañana, pudimos 
disfrutar de una intensa final, en 
la que tras un ajustado 4/6 6/2 
6/3, Viktoriya Tomova se proclamó 
campeona de esta primera edición.

También pudimos disfrutar durante 
estos días de la prueba de dobles, 
en la que la pareja formada por la 
jugadora francesa Diane Parry y la 
holandesa Arantxa Rus se alzaron 
con la victoria.

Por supuesto catalogamos la orga-
nización de este torneo como una 
experiencia única para el club, 
pudiendo disfrutar en nuestras   
instalaciones de jugadoras de talla 
mundial, y convirtiéndose en uno de 
los eventos tenísticos más impor-
tante que se ha celebrado nunca en 
nuestra ciudad.
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CALENDARIO

ÚLTIMO DÍA DE 
INSCRIPCIÓN

Del 26 y 30 de junio 22 de junio

Del 3 al 7 julio 29 de junio

Del 10 al 14 de julio 6 de julio

Del 17 al 21 de julio 13 de julio

Del 24 al 28 de julio 20 de julio

Del 31 de julio al 4 de agosto 27 de julio

Del 29 agosto al 2 septiembre 23 de agosto

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Diariamente los chic@s desarrollarán 
las siguientes actividades:
- Clase de tenis y pádel
- Psicomotricidad para los más 
pequeños
- Deporte libre: hockey, baloncesto, 
fútbol, ping-pong, volley...
- Clase de natación
- Durante los periodos de ampliación 
podrán disfrutar de talleres, juegos de 
mesa, etc...

MÁS INFORMACIÓN

Pueden consultar toda la información 
en la página web del club 
www.tirodepichon.es o llamando a las 
oficinas del club 976 43 25 00

RUTA BUS DE LLEGADA

Disponemos de servicio de autobús para la llegada al campus, estas son las paradas y sus horarios:
- Avenida Ilustración (Frente Restaurante Jena) - 8:45 h
- Vía Hispanidad, 37 (Clínica Montpellier) - 8:55 h
- Paseo Isabel La Católica, 3 (IES Miguel Catalán - Parada Bus Poste 510) - 8:57 h
- Paseo Fernando El Católico, 63-65 (Parada Bus TR) - 8:59 h
- Paseo Fernando El Católico, 33 (Lizarrán - Parada Bus) – 9:02 h
- Paseo Fernando El Católico, 1-3 (Biblioteca Jose Sinués - Parada Bus) 9:04 h
- Gran Vía, 7 (cafetería La Antigua) - 9:06 h
- Paseo Constitución, 28 (Esquina León XIII - Joyería de Santo) - 9:08 h
- Paseo María Agustín, 12 (Centro de Especialidades Ramón y Cajal – Parada Bus) - 9:10 h
- S. D. Tiro de Pichón (Avenida Almozara, 56) - 9:20 h

Campus de verano: Juegos y Deportes

SD TIRO DE PICHÓN

FECHAS
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Cursillos de Natación

Un año más, ponemos a su disposición una de las actividades 
más valoradas, cursillos de natación para menores.
Las inscripciones son semanales, con clases de 45 minutos 
de lunes a viernes en cuatro posibles horarios:

- De 11:15 a 12 h.
- De 13:30 a 14:15 h.
- De 14:15 a 15 h.
- De 15 a 15:45 h.
* Grupos mínimos de 3 personas

La oferta se amplía con clases particulares en los mismos 
horarios

FECHAS ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN

Del 26 al 30 de junio 22 de junio

Del 3 al 7 de julio 29 de junio

Del 10 al 14 de julio 6 de julio

Del 17 al 21 de julio 13 de julio

Del 24 al 28 de julio 20 de julio

Del 31 de julio al 4 de agosto 27 de julio

Del 29 de agosto al 2 de septiembre 23 de agosto

Cursillos intensivos de tenis y pádel para menores

Con el final de las escuelas infantiles de tenis y pádel a finales 
de junio, les ofrecemos la posibilidad de seguir entrenando 
durante buena parte del periodo estival, con inscripciones 
semanales y entrenamientos de lunes a viernes:

- Del 3 al 6 de julio
- Del 10 al 13 de julio
- Del 17 al 20 de julio
- Del 24 al 27 de julio

Ponemos a su disposición horarios de mañana y tarde:

- De 11:30 a 12:30 h.
- De 12:30 a 13:30 h.
- De 17 a 18:30 h.
- De 18:30 a 19:30 h.

Entrenamientos Tenis/Pádel en sesiones de 1 hora: 31,50 € 
(Grupos de 3 pax), 45,25 € (Grupos de 2 pax)

La oferta de actividades se amplía con clases particulares de 
tenis y pádel

Pueden solicitar más información en las oficinas del club o a 
través de un email a la dirección de correo: 
administracion@tirodepichon.es
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I Calendario Verano 2023

Mayo

Inicio del Campeonato Social absoluto de pádel

Inicio Open Zaragoza de Tenis en silla de ruedas

Fiesta final de curso de la ludoteca del Club

04

28

I

Junio

02
Comienzo de la temporada de verano con la apertura 
de las piscinas

26
Comienza nuestro tradicional Campamento de verano 
“Juegos y Deportes”

26
Se inician las actividades de verano: Cursillos de 
natación y Cursos intensivos de tenis y pádel

Julio

Continúan nuestras actividades de verano:
- Campus de Verano
- Cursillos de natación
- Cursillos intensivos de tenis y pádel

I
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Fin del 6º Turno Campus de verano “Juegos y Deportes”

Agosto

04

7º Turno Campus de verano “Juegos y Deportes”

16Día del Club

28

Septiembre

04
Inicio de las escuelas de Competición y 

perfeccionamiento de tenis y pádel

09Inicio de las escuelas de iniciación de tenis y pádel

17Fin de la temporada de verano y cierre de piscinas

23Inicio de un nuevo curso del servicio de Ludoteca

Comienzo de las actividades dirigidas:
Fitness / Escuela de fútbol para menores

Octubre

II ITF 25.000$ Masculino de Tenis Tiro de Pichón
“Trofeo Grupo Los Sitios” I

I

Notas:

1- Más información de todas estas actividades en la página web, redes sociales o consultando 
directamente en oficinas.
2- Las inscripciones a las actividades, una vez publicadas, pueden realizarse en oficinas, llamando por 
teléfono al 976 43 25 00 o en la dirección de correo administracion@tirodepichon.es
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Este final de curso de la sección de 
tenis ha venido marcado tanto por 
la organización del Trofeo Ibercaja 
Ciudad de Zaragoza ITF Femenino, 
como el III Open Zaragoza de tenis 
en silla de ruedas, torneos que han 
llenado nuestras pistas de grandes 
jugadores y jugadoras, y nuestras 
gradas de socios amantes de este 
deporte, lo cual pone de manifiesto 
la buena salud de la que goza el 
tenis en nuestro club.

A nivel autonómico, también debe-
mos mencionar la organización 
en nuestras pistas del Circuito de   
veteranos en la categoría de +35 
celebrado en el mes de marzo, y de 
la prueba de veteranos +50 perte-
neciente al Campeonato de Aragón 
de Veteranos. 

En lo que respecta a torneos inter-
nos, debemos destacar tanto el 
Campeonato Social de Dobles, el cual 
se encuentra en sus últimas fases 

con la disputa de las finales este mes 
de mayo. En primera categoría se 
enfrentarán Enrique Giménez y José 
Giménez a Denis Gabasa y Jorge 
Robledano. En segunda categoría, la 
final la disputarán Guillermo García y 
Juan Vacas, frente a Enrique Lueña 
y Javier Royo.

A la conclusión de estas finales del 
torneo de dobles dará comienzo una 
nueva edición de nuestro tradicional 
Campeonato Social de Tenis, el 
cual cada año cuenta con un mayor 
número de inscritos y con un mayor 
nivel competitivo.

En el mes de junio dará comienzo 
una nueva edición del torneo de la 
escuela, donde los chicos y chicas 
que entrenan durante el año podrán 
participar en esta competición, lo que 
para algunos de ellos es su primera 
experiencia competitiva, y que mejor 
que hacerlo en su club y con sus 
compañeros de entrenamiento.

En lo que a competiciones por equi-
pos se refiere, nuestros jugadores y 
jugadoras han podido participar en 
campeonatos de Aragón de diversas 
pruebas de menores como cadete y 
junior, o de veteranos y absolutas.

Para finalizar, tan solo recordaros 
que la escuela termina el viernes  
30 de junio, y durante el mes de 
julio se organizan cursos semanales 
intensivos de lunes a jueves. Todos 
los interesados pueden mandar un 
email a la dirección de correo 
administracion@tirodepichon.es

Esperamos contar con todos vosotros 
para las escuelas y cursillos del 
próximo curso, las inscripciones para 
el mismo ya están abiertas, podéis 
solicitar horarios en las oficinas del 
club.

Noticias de la sección deportiva de Tenis

Entrega de trofeos ITF Femenino

SD TIRO DE PICHÓN
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Noticias de la sección deportiva de pádel

Un año más por estas fechas nos 
ponemos en contacto con todos 
vosotros coincidiendo con los últimos 
días de las escuelas infantiles.

Debemos destacar la buena salud de 
la que este deporte goza en nues-
tras instalaciones, donde cada año 
tenemos más jugadores y jugadoras 
de todas las edades que se incorpo-
ran tanto a los entrenamientos del 
club como a los equipos federados.

En la actualidad contamos, además 
de las escuelas infantiles de vier-
nes y domingo, con un total de seis 
entrenamientos para los equipos de 
competición, cuatro equipos parti-
cipando en Ligas federadas y tres 
equipos de adultos. Citar también 
el de menores en las competiciones 
Aseda, además de la participación  
en un total de cinco competiciones 
oficiales de por equipos en distintas 
categorías, tanto de absoluto como 
de veteranos.

A su vez, a nivel interno, hay que 
nombrar la organización del Ranking 
Social Absoluto, donde contamos 
con un total de 70 participantes y 
en el que debemos destacar a las 
siguientes parejas campeonas en sus 
respectivas categorías: Guillermo 
García y Miguel Ángel Cubero, 
Ignacio Astudillo y Juan Vacas, Félix 
Chaverri y Carlos Lozano, Cristina 

Sánchez de las Heras y Beatriz 
Hernández, Sofía Álvarez y Aurora 
Royo, y Paula Ena y Carla Molina.

A nivel externo, debemos anunciar 
el Campeonato de Aragón por 
parejas Mixto, que se celebrará en 
nuestras instalaciones del 30 de 
junio al 9 de julio.

En lo que respecta a resultados, 
tanto individuales como por equipos, 
debemos destacar a Cuca Tena 
quien se proclamó campeona de 
Aragón de primera categoría en 
veteranos +35 y a Cristina García 
Mangas, quien fue subcampeona 
en el mismo torneo celebrado en  
el Club Deportivo Montecanal en la 
categoría de veteranos +50.

A su vez, destacar a nuestro equipo 
veterano femenino, quien consiguió 
el ascenso a primera categoría tras 
el subcampeonato logrado en la 
prueba de segunda categoría.

Recordaros para terminar que las 
escuelas infantiles concluyen el 24 
de junio, continuando los cursillos de 
adultos y clases particulares durante 
todo el mes de julio, y emplazaros a 
todos para septiembre, a la vuelta 
de las vacaciones estivales con el 
inicio de un nuevo curso.

Equipo de Liga Masculino del Club

Cristina García Mangas, subcampeona de Aragón

Cuca Tena, campeona de Aragón 
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Por un lado, puedes seguirnos en Facebook, dándole a “seguir” en la página S.D. Tiro de Pichón - Zaragoza, en la cual 
te informaremos puntualmente de lo más actual.

Por otro lado, si eres seguidor de Twitter, nos puedes encontrar en @tiropichonzgz, donde te contaremos todo lo que 
sucede en nuestro club.

Y el pasado año abrimos también cuenta de Instagram, para que todos los seguidores de esta red social podáis estar 
al corriente de todas las novedades. Síguenos en @tirodepichon.

A su vez, os mandamos periódicamente con la Newsletter a vuestros correos electrónicos, con todas las noticias de 
actualidad, tanto deportivas como sociales y, por supuesto, todo lo que esté por llegar.

Síguenos en Telegram, y recibe todas las comunicaciones en tu móvil al instante.

Síguenos en cualquiera de estos medios y recuerda... #somostiro.

Desde hace unos años, vamos ampliando las vías de comunicación del club, para que todos nuestros socios estén al tanto de las 
actividades que el club ofrece, así como de las noticias que diariamente acontecen. Además de poder estar informado a través 
de la página web del club www.tirodepichon.es, os proponemos otros medios digitales más dinámicos.

VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL CLUB

HORARIOS DE VERANO

Con la inminente apertura de piscinas (2 de junio), el club 
modificará sus horarios hasta el cierre de las mismas, con el 
fin de ofrecer un mayor servicio.

Instalaciones:  
Domingo a jueves: de 8:00 a 12:30 h. madrugada
Viernes y sábado: de 8:00 a 1:00 h. madrugada

Piscina:
Del 2 de junio al 14 de agosto, de 11:00 a 21:30 h.
Del 15 de agosto al 17 de septiembre, de 11:00 a 21:00 h.

Vestuarios de Piscina: Todos los días de 10:45 a 22:00 h.

Pistas Deportivas: Todos los días de 8:30 a 22:30 h.

Vestuarios Tenis: Todos los días de 8:30 a 23:00 h.

PASES DE CUIDADOR/A

Como cada año, las familias que lo deseen, pueden pasar 
por oficinas a solicitar pases de cuidador/a de sus hijos.

Les recordamos que dichos pases son semanales y tienen 
un coste de 13€. También recordamos que estas personas 
únicamente pueden acceder al Club acompañando a los 
niños.

PROTEGE Y MANTÉN LIMPIO TU CLUB

En estos días de mayor ocupación, cobra una mayor impor-
tancia el cumplimiento de las normas de comportamiento, 
así como también es fundamental que no se produzcan actos 
vandálicos y podamos conservar las instalaciones como hoy 
las disfrutamos. A esto, debemos sumar intentar mantener 
limpias las instalaciones, haciendo uso de las papeleras y 
ceniceros para las colillas. 

Os pedimos, que, entre todos, PROTEJAMOS EL CLUB.






