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Horario desde el día posterior al cambio horario de primavera (este año desde el 1 de abril) 

hasta el día anterior a la apertura de la piscina (14 de junio). 

- los sábados por la mañana, de 10:00 a 12:00 horas, gratuito para los socios y 5 

€/invitado, las dos horas.  

- Martes y jueves: de 18:00 a 20:00 horas. 

Precio: 1 €/1 hora el socio y 5 €/1 hora el invitado. 

Las entradas y salidas al campo se harán a las horas en punto. 

- Domingo y festivos:  

De 10:00 a 12:00, equipo de socios senior del club (partido amistoso) 

 De 12:00 a 14:00 : exclusivo socios, no invitados, sin coste 

Estos horarios serán complementarios con la posibilidad de reserva del campo 2h/50 €, que 

serían los lunes, miércoles y viernes, o los fines de semana por la tarde, para no coincidir 

con los horarios habilitados para el uso de la generalidad de socios. 

Horario durante apertura piscina, desde el 15 de junio hasta el 8 de septiembre 

-          Lunes y viernes: el campo se abrirá de 19:30 a 21:00 aproximadamente, desde 

el 15 de junio, y durante todo el mes de julio. En agosto el horario será de 19:00 a 20:30 

aproximadamente. Después el riego diario necesario. 

Para participar en el partido será imprescindible apuntarse en la conserjería del club, 

al precio de 1 € el socio y 5 € el invitado.  

-          Miércoles: en los mismos horarios comentados en el punto anterior para los 

lunes y viernes, pero en este supuesto sólo podrán acceder al campo de fútbol, 

exclusivamente, nuestros socios y además de manera gratuita. 

Estos horarios de verano complementan al ya tradicional partido de socios de los 

domingos por la mañana, así como a las posibilidades de reserva del campo para vuestros 

eventos personales. 

Horario desde el 9 de septiembre hasta cambio horario de primavera: 

- los sábados por la mañana, de 10:00 a 12:00 horas, gratuito para los socios y 5 

€/invitado 

- Domingo y festivos:  

De 10:00 a 12:00, equipo de socios senior del club (partido amistoso) 

De 12:00 a 14:00 exclusivo socios, no invitados, sin coste.  


