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Como cada año estamos deseosos de poder disfrutar el verano en nuestras 
instalaciones. Queremos agradecer la colaboración del socio en la campaña 
anterior en la cual fue atípica por la COVID-19. Este año nos vemos 
obligado a cumplir con la normativa que dicta Sanidad. Por ello os 
informamos que a día de hoy el aforo en la zona verde es del 50%. Les 
informamos que el inicio de apertura será el 12 y 13 de Júnio se  abrirá las 4 
piscinas, y desde el 14 al 18 solo permanecerá abierta 2 piscinas en  horario 
de 10:30 a 20:30. Desde el 19 de Junio se podrá disfrutar de las 4 piscinas en 
los mismos horarios de 10:30 a 20:30. Les agradecemos de antemano su 
colaboración para el cumplimiento de las normas COVID-19. Por ello se 
realizarán 3 desinfecciones diarias, 7:30, 13:00 y 20:30, durante las cuales no 
se podrá hacer uso de ellas. El horario de domingo a jueves será de 8:00 a 

22:30. Vísperas de festivos y festivos de 8:00 a 00:00 horas. Como los últimos 
años, se procederá al cierre de una piscina desde el 1 de Septiembre, 
acabando la temporada el día 15 de Septiembre.  

CAMPAMENTOS DE VERANO 2021 

Como cada año ya están aquí nuestros campamentos de verano, los cuales 
permitirán a nuestr@s hij@s disfrutar de un campamento diferente, donde 
jugarán y aprenderán muchas cosas, como el cocinar, disfrutar de animales y 
relacionarse con otros niñ@s. Disfrutarán de nuestra temática Pixer la cual 
podrán disfrazarse y disfrutar de personajes de ficción. Para ello tenéis la 
info en la web www.echavacoiz.com.  

JUNIO ON FIRE 
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El curso llega a su fin, por ello desde la SDC Echavacoiz os hemos 
preparado, clases espectaculares en las cuales vais a poder disfrutar de 
nuestros mejores monitores al aire libre. Las clases se impartirán en el 
frontón, donde disfrutaréis al aire libre de la instalación. para ello puedes 
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consultar toda la info en el programa adjuntado a este boletín o en 
www.echavacoiz.com.  

FIDELIZACIÒN SOCI@S 
Este año la Junta Directiva va a premiar a nuestros soci@s que lleven más de 
10 años con nosotros. Para ello se podrán beneficiar de dos invitaciones a 6€ 
cada una. Estas serán compradas en taquilla. Solo se podrá utilizar una vez 
al verano por la misma persona. Para ello deberá entrar y enseñar el DNI y 
estar acompañado con el soci@ que haya retirado la invitación. Las 
invitaciones no podrán ser facilitadas a otra persona ya que serán 
nominativas. Las invitaciones serán válidas en Julio y Agosto.  
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