HOJA INFORMATIVA
MAYO 2019
INFORMACIONES CASETA DE FERIA 2019
La cena de la feria será el 29 de mayo a las 21:30 horas. Los socios que quieran asistir tendrán que hacer una reserva
previa y los invitados no socios quedarán en la reserva. Una vez finalizado el plazo, y si no está el aforo lleno, estos
invitados podrán acudir a la cena por orden de reserva. Para poder realizar la reserva de la cena hay que abonar el
importe en el acto. Aforo limitado.
Horario de reservas
16 y 17 de mayo de 19:30 a 21:00 Horas en cafetería del club. (el 17 solo si quedan plazas libres).
20 de mayo de 19:30 a 21:00 (solo si quedan plazas para invitados).
Precios
Adultos 35,00 €
Niños 15,00 €
Menú cena adultos

CENA DE SOCIOS MIERCOLES 29/5 A LAS 21:30 HORAS
COPA DE BIENVENIDA
ENTRANTES
Chacina variada por comensal compuesta por: jamón ibérico de bellota, queso puro
de oveja, caña de lomo ibérica, lomo mechado. Ensalada de pollo con salsa de
yogurt (4 Personas.). Paté con confitura de frutos rojos (4 Personas.)
Canasta de marisco compuesta por: gambas, langostinos de Sanlúcar,
cigalas y patas rusas.
Gambones en salsa de ajo y perejil
DEGUSTACION CARTA CASA ANGEL 1 PLATO CADA 4 PERSONAS
Variado de croquetas
Variado de pescado
Pluma ibérica horneada
POSTRE
Profiteroles con nata y caramelo
Bodega
Cerveza, refrescos, agua mineral, rioja,
manzanilla y cava.
En la caseta de feria, el socio tendrá un descuento pagando por tiques. Por cada talonario de 50 € recibirá 60 € en tiques.
Imprescindible presentar el carnet de socio.

TEMPORADA DE PISCINA
El día 7 de junio a las 20:30 horas procederemos a la inauguración de las nuevas piscinas, sirviéndose con este motivo
una copa de vino español, para lo cual habrá que confirmar la asistencia por e-mail o en horas de oficina al 955685568.
Posteriormente habrá una actuación musical en la terraza del club.
Apertura
Sábado 8 de junio
Este día, 8 de junio, organizada por la delegación de juventud, tendremos fiesta infantil con castillo hinchable acuático además de
arroz y refrescos para todos los niños
Horario del 9 al 23 de junio
Lunes a viernes: de 16:00 a 21:30 horas
Sábados, domingos y festivos: de 11 a 21:30 horas
Horario del 24 de junio al 8 de septiembre
Lunes: de 16:00 a 22 horas
Martes a viernes: de 12:00 a 22:00 horas
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 22:00 horas
Horario del 9 de septiembre al cierre
Lunes a viernes: de 16:00 a 21:00 horas
Sábados, domingos y festivos: de 11:00 a 21:00 horas
Estas fechas y horarios pueden ser modificados por las condiciones meteorológicas.
Escuela de natación
Comienza el 25 de junio
La información estará disponible en el propio club (oficinas, tablones y piscina) y en www.tenisoromana.com
Se recuerda el cumplimiento de la normativa del recinto de piscina, obligatoria para todos los socios.

CAMPUS DE VERANO 2019
Como todos los años, y organizado por nuestras escuelas de tenis y pádel, Itt Sport y SIpadel, se pondrá en marcha el X Campus
de verano. Nuestro campus de verano está diseñado para niños con edades comprendidas entre los 3 y los 15 años. La idea
principal es que practiquen deporte al aire libre, jueguen, se diviertan y conozcan a otros compañeros.
Tendrá lugar del 24 de junio al 30 de julio, y el horario es de 9:00 a 14:00 horas. Se ofrecerá un servicio de guardería desde las
8:00 a las 9:00 horas y de 14:00 a 14:30 sin coste adicional ninguno. Toda la información detallada de actividades, inscripción,
precios, descuentos que se pueden aplicar… etc. están disponibles en las escuelas, así como en nuestra página web
www.tenisoromana.com

CANALES DE COMUNICACIÓN
Recordamos que a través de nuestros canales de comunicación estarán informados de toda la actualidad de nuestro club y los
eventos que se organicen. Canal de difusión WhatsApp (si no le llegan notificaciones, puede informarse en nuestra oficina),
Canal TELEGRAM (búscanos en smartphones con https://t.me/ctoromana o mediante @ctoromana) y página web
www.tenisoromana.com.

