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Avineuda del Pantá, 1 ' Tel. 96 177 03 86
464í0 EL PERELLÓ (sueca-valencia)

www.cnelperello.com' administracion@cnelperello'com

El

Perelló, a 15 de mayo de 2018

Estimado/a socio/a:

de ahorro y generación de ingresos' ha
de aparcamiento' a utilizar desde el 1de
habilitado en el interior del club una zona
por socios/as y con horario de 24
junio al 30 de septiembre de 2018, exclusivamente
búsqueda
La Junta Directiva, en su constante

horas

Elprecioporlaocupacióndeunaplazadurantedichoperíodoseráde250,00€
día 25 de mayo'¿ abonando
antes del
(Doscientos cincuenta), y deberá ser sollcitada
ioo,ooc (Cien) en el momento de la solicitud'

que plazas existentes, se efectuará el
En el caso de que hubiera más peticiones
no seleccionados la fianza de 100'00€'
oportuno sorteo, devolviéndose a los socios/as
periodo estival, se va a proceder a un
otro orden de cosas, ante la proximidad del
por
la piscina; esta actuación viene motivada
a
entrada
la
de
exhaustivo
más
control
utilizan la misma personaS ajenas al club,
sucesivas quejas recibidas cuando
propios socios/as en los fines de semana
impidiendo o dificultando el baño a los
En

veraniegos.

76 del vigente Reglamento de Régimen
Este aspecto está previsto en el artículo
de
pases, aprobado en Junta General Extraordinaria
de
sistema
un
mediante
lnterior,
tanto
indicado en el mismo' a los socios/as'
fecha 6 de abril de 2013. Siguiendo lo
para acceder a la piscina una pulsera
numerarios/as como familiares, se les entregará
Asimismo, se entregará a todos los
de silicona, con valicjez para tocio el verano.
para
de pulseras para invitados/as válidas
socios/as, con carácter gratuito, un número
previo
podrán retirar más pulseras de este tipo
un solo día. una vez agotadas éstas, se
en
piscina
sólo podrán acceder a la
pago de 2€. En cualqirier caso, los invitados/as
presencia de un socio/a'
años no necesitarán pulsera'
p.D :Los hiios/as y nietos/as de socios/as menores de 10
Lo que ponemos en general conocimiento'
La

Junta Directiva

