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CIRCULAR DE VERANO 

 “Sociedad Deportiva de Tiro de Pichón “LA PULGOSA” 

 

Albacete a 26 de Junio de 2020 

 

Estimados/as socios/as: 

 

Ante la inminente comunicación de apertura de la piscina, y agradeciendo vuestra 

comprensión por el contratiempo que ha supuesto para todos el retraso en su fecha de 

apertura, os damos traslado de sus normas de uso dentro de la  “nueva normalidad” 

derivada de la gestión frente al  COVID-19, así como de otras actividades programadas 

este verano. 

 

Durante estas semanas habéis estado recibiendo desde el club, de manera periódica, 

información referente a las distintas fases de la desescalada.  Seguiremos haciendo 

hincapié en las medidas de higiene y prevención. Son fundamentales, especialmente 

en espacios de dimensiones reducidas y cerrados. Os pedimos que sigáis usando la 

mascarilla facial en aquellos lugares donde sea difícil mantener una distancia mínima de 

seguridad de 1,5 m. Encontrareis dosificadores de geles hidroalcohólicos repartidos por 

las distintas dependencias del club.  

 

Dadas las restricciones de aforo exigidas, insistimos nuevamente en la obligatoriedad de 

llevar vuestro carnet de socio. Esto nos facilita el control de la afluencia al club. 

Recordaros que los conserjes están autorizados por la Junta Directiva a solicitaros el 

carnet de socio o, en su defecto, DNI. 

 

Os pedimos igualmente que traigáis vuestra llave de acceso al club con el fin de evitaros 

esperas innecesarias. La barrera de entrada estará habitualmente bajada.  Podéis 

adquirir una copia en conserjería al precio de 2,00 €. 
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- Hemos decidido seguir adelante con Campamento de Verano Tiro de Pichón (VIII 

edición) bajo estrictas medidas de seguridad, siguiendo los protocolos elaborados por 

el Colectivo Nacional de Campamentos de Verano, para garantizar la seguridad, 

proteger la salud y minimizar el riesgo de contagios entre los participantes del 

Campamento. Las inscripciones están cerradas puesto que hemos limitado a la mitad la 

capacidad del Campamento. Por seguridad y tranquilidad de los socios se separará  y 

señalizará el espacio del recinto de piscina que empleará el campamento de verano 

durante  las mañanas. 

 

Del mismo modo, se va a celebrar el III Campus multideporte del Tiro Pichón durante 

todo el mes de agosto, si los socios lo demandan. Esta actividad está dirigida a niños 

entre 7-14 años, preferentemente socios (posibilidad de invitados) y las plazas serán 

limitadas. Como en años anteriores, Santiago Ruiz es el director de ambas actividades. 

Le avala una larga experiencia en la organización de este tipo de actividades. Podéis 

poneros en contacto con él vía mail (sramaya1964@gmail.com) o telefónicamente (636 

877 882) 

 

Finalmente, Masquetenis Albaroda, C.B, continuará con las actividades deportivas que 

habitualmente desarrolla en nuestro club en verano.  Podéis ampliar información y 

formalizar vuestras inscripciones a través de la página web www.albatenis.com 

 

Respecto a LA PISCINA del club, su cierre está previsto para el 6 de Septiembre, estando 

sujeta a modificación según meteorología y otras situaciones sanitarias excepcionales. 

El club ha hecho un esfuerzo en la renovación de la playa y piedra de coronación de la 

piscina grande dado el estado que presentaba debido a las raíces de los pinos que han 

tenido que ser talados, así mismo se han instalado duchas nuevas en el exterior ante las 

nuevas limitaciones. Esperemos que os guste y que el agua esté más caliente. 

- El horario de baño será el del año pasado: desde las 11:00 horas hasta las 21:00 

horas hasta el 16 de agosto, y desde las 11:00 horas hasta las 20:30 entre el 17 de Agosto 

y el 6 de septiembre, de manera ininterrumpida.  

Encontraréis una alfombrilla desinfectante a la entrada de la piscina. Intentad no 

entrar con el calzado de la calle. 
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Este año hemos habilitado la puerta trasera (junto a la pista de Volley) para poder 

abandonar la piscina, abriéndose una hora antes de su cierre. Su uso puede evitar 

aglomeraciones en el acceso principal.  

El recinto de la piscina permanecerá abierto una media hora tras la finalización del 

horario de baño. Quedarán a disposición de los usuarios el vestuario femenino nuevo y 

el vestuario masculino. 

- Este año NO está permitido el acceso de Invitados.  

- Se ha colocado cartelería recordando normas y  especificando el aforo permitido 

en todas y cada una de las instalaciones del club, incluidos los vasos, los vestuarios y la 

zona de césped. El personal del club, los socorristas y el personal de refuerzo contratado 

se encargará de su cumplimiento. Os pedimos la máxima colaboración.  

- NO hemos establecido limitaciones de acceso ni franjas horarias , pero  dada la 

reducción del aforo de vasos de piscina a un 75% intentad no permanecer en las zonas 

de playas de piscina para facilitar el trabajo de los socorristas en el control del número 

de bañistas.  

Este año estará limitado el uso de la piscina pequeña a niños de hasta 6 años y la 

mediana hasta los 14 años con el fin de prevenir que se supere su aforo. 

Se habilitará una calle para nadar, que podrá ser empleada por un único nadador 

durante 30 minutos que se podrán prolongar otros 30 minutos más si no fuera a ser 

utilizada por otro socio. Si las circunstancias lo permiten se habilitará otra segunda calle.  

- El aforo de los vestuarios ha quedado reducido al 50% por lo que os pedimos, 

por el momento, que minimicéis su uso en la medida de lo posible.  

A partir de los 8 años y según el art.6.18. del Reglamento de Régimen interno, los 

niños que acompañen a sus padres no podrán acceder al vestuario del sexo contrario 

- Van a estar a vuestra disposición hamacas y sillas como en años anteriores. Serán 

desinfectadas diariamente antes de la apertura de la piscina y cuando así lo solicitéis, en 

la medida de nuestras posibilidades. Tendréis a vuestra disposición material de 

desinfección por si queréis hacerlo vosotros mismos. Las hamacas estarán colocadas 

respetando la distancia interpersonal, delimitando dicho espacio. Respetemos las 

recomendaciones. Os pedimos que NO las mováis. Se debe usar con una toalla o 

colchoneta para evitar el contacto directo; en todo casos estos elementos no pueden 

dejarse en los vestuarios debiendo llevarse a casa cada día.  
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Podéis traer vuestras propias sillas, pero no dejarlas en el recinto de la piscina para 

días posteriores.  

- Los precios  2020 son similares a  años anteriores. Hemos habilitado el pago por 

TPV, os pedimos y  recomendamos su uso. Los talonarios estarán disponibles en la 

taquilla de acceso; los conserjes os canjearán los no empleados el año pasado. 

 

Pase único de Socio  

(5 a 65 años inclusive): 

1,00 € por día 

Pase de familia numerosa 4,00 € por día (1). 

GRATUITA Socios menores de 5 años  y mayores de 65 años 

Empleadas de hogar 60,00 € para los periodos desde el 15 de junio hasta el 31 

de julio y del 1 de agosto hasta el cierre de la piscina(2) 
(1) los empleados pueden pediros el carnet de familia numerosa al entrar a la piscina). 
(2) Se ha de acreditar dicha condición laboral (copia del contrato de trabajo, fotocopia 

DNI y fotografía carnet).  

 

- Siguen vigentes las normas de convivencia aplicadas en años anteriores en el 

recinto de la piscina respecto al NO consumo de alimentos, NO juegos con pelotas,…y 

que están señalizadas. 

 

Lamentablemente este año no va a celebrarse el tradicional “VINO ESPAÑOL” servido 

por gentileza de nuestro restaurante. Esperemos celebrarlo doblemente el año que 

viene. Del mismo modo, tampoco va a tener lugar la celebración de la “Fiesta infantil” 

de apertura y cierre de la temporada de piscina. 

 

Por el momento, y hasta que no se permita el contacto físico en la práctica deportiva, 

vamos a continuar con los mismos usos y horarios del campo de futbol que será gratuito 

para los socios (periodos de tiempo de ½ hora ampliable hasta completar una hora si no 

hay otro socio que así lo solicite) 

- Lunes, miércoles y viernes: de 18:30 a 20:30 aproximadamente. 

- Sábados y Domingos de 10:00 a 13:00 aproximadamente  
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Como en veranos anteriores, durante la temporada de piscina, no se podrán reservar 

salones sociales para eventos o celebraciones, para que puedan estar disponibles para 

la generalidad de socios. 

Os iremos informando de posibles novedades así como de  los eventos/actividades que 

puedan realizarse a lo largo del verano fuera del recinto de la piscina, vía email y a través 

de las redes sociales (Ej: zumba, GAP, liga de vóley playa, talleres, …) 

 

Queremos agradecer vuestro total compromiso, confiando en la responsabilidad 

individual de cada socio para que el verano transcurra de la mejor manera posible. 

 

Recibe un cordial saludo y disfruta de tu Club. 

 

Fdo.: LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


