
 

Estimado/a socio/a: 

Queremos comunicarle algunas informaciones que pueden ser de su interés: 

CORRESPONDENCIA INTERCLUB 

Para poder disfrutar de la correspondencia que tenemos con otras sociedades, deberán solicitar 

con tiempo, en nuestras oficinas, un CERTIFICADO de estar en alta y al corriente de pago de las 

cuotas. Ese certificado deberá presentarse en la sociedad que vaya a visitar, junto con el carné 

del club.  

Recordarle, que para poder tener el derecho de correspondencia interclub de 30 días al año 

(consecutivos o discontinuos), debe darse la circunstancia de no tener residencia habitual en la 

ciudad sede del club o zona geográfica de influencia. 

PISCINA CLIMATIZADA Y VESTUARIOS RESTO DE LAS INSTALACIONES 

Ya se encuentran abiertos los vestuarios de todas las instalaciones. Cada uno tiene un cartel 

informativo con su aforo correspondiente. Apelamos a la responsabilidad de los socios y 

familiares para cumplir con los mismos, recordando la obligatoriedad de mantener las 

distancias, llevar la mascarilla tapando nariz y boca en todo momento, excepto en el interior de 

la ducha, pero una vez que se sale de la cabina, debe llevarla colocada. 

Así mismo, le comunicamos que, con motivo del control de aforo, los vestuarios de la piscina 

climatizada serán de uso exclusivo para los socios y familiares que tengan reserva para nadar o 

estén en los cursillos. El resto de los vestuarios están a disposición de los socios que vayan a usar 

otras dependencias del club. Agradecemos su comprensión y colaboración. 

CURSILLOS DE NATACIÓN DE INVIERNO 

Tal y como les han venido informando los socorristas y monitores, se recomienda que los niños 

que vienen a los cursillos acudan preparados para no tener que acceder al vestuario y así, evitar 

coincidir con los usuarios que han finalizado la actividad. No obstante, se han colocado dos 

cambiadores al lado del baño de minusválidos como refuerzo.  

Así mismo, recomendamos que los participantes de los cursillos hagan uso de la ducha exterior 

de la piscina climatizada, evitando el uso de los vestuarios interiores.  

CANCELACIÓN DE RESERVAS ONLINE: 

Rogamos a los socios y familiares, que cuando no puedan acudir a alguna reserva que tengan 

hecha, utilicen el código de cancelación que se les envía al correo electrónico.  

Si la cancelación ocurre el mismo día de la reserva, deberá llamar a Recepción para comunicarlo 

y de esa manera, no afectar a otros socios que puedan disfrutar de esa plaza. 

 



VENTA DE LOS BOTES DE PELOTAS 

Se comunica a los socios y familiares, que ya podrán adquirir en la Recepción los botes de pelotas 

de tenis, frontón y pádel. Por motivos sanitarios, el pago se hará mediante cargo en cuenta. En 

caso de ser socio familiar el que lo adquiere, el socio titular deberá enviar con suficiente 

antelación, una autorización de cargo en cuenta al correo: secretaria@cnbajamar.es, indicando: 

1- Nombre del familiar autorizado. 

2-  Concepto: “autorización cargo en cuenta bote de pelotas”  

3- Autorización:  puntual o hasta nueva orden. 

 

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo, 

 

JUNTA DE GOBIERNO 

mailto:secretaria@cnbajamar.es

