
 

Normas Básicas “Piscinas 2014” 

 Para participar en cualquier sesión de piscina, es imprescindible ser socios del 
CMTL Saltapillos y entregar previamente la autorización debidamente 
cumplimentada. Las plazas están limitadas a 24 participantes. 

 Los almuerzos, comidas y meriendas deberán ser sanos por lo que se 
eliminarán las chucherías, bollería, bebidas con gas,... 

 Los participantes deberán llevar: bañador, toalla, chancletas, jabón, champú, 
protección solar, gorra, ropa de recambio y el carnet de socio. 

 La autorización deberá estar firmada por los padres/tutores del menor.  

NO se recogerá ninguna autorización que no cumpla con este requisito. 

Martes y Jueves, de 10:30 a 14:00 horas. 

 Las autorizaciones de los MARTES saldrán los jueves por la tarde y se recogerán 
hasta el lunes por la tarde. Serán de color VERDE. 

 Las autorizaciones de los JUEVES saldrán los lunes por la mañana y se recogerán 
hasta el miércoles por la tarde. Serán de color ROSA. 

 Durante estas sesiones el Centro permanecerá abierto a todos entre las 9.00 y 
10.30. A partir de las 10.30 Saltapillos cerrará sus puertas y solamente los 
inscritos previamente se trasladarán a las piscinas.  

 Todos los inscritos para la actividad deberán presentarse a las 10.30 en el Centro. 

 La recogida de los chavales se efectuará en las piscinas a las 14:00. 

Último viernes de mes, Piscina Día completo 

 27 de junio nos desplazaremos a la Piscina de María de Huerva, de 9.00 a 18:30. 

 25 de julio nos desplazaremos a la Piscina Monzalbarba, de 9.00 a 18:30. 

La salida y recogida en estas dos sesiones se  efectuará desde el C.M.T.L. 

 29 de agosto efectuaremos la sesión en Garrapinillos, de 10:30 a 18:30. 

 Las autorizaciones saldrán el viernes previo por la mañana y se recogerán hasta 
el jueves por la tarde. Serán de color NARANJA. 

 Durante esta sesión el Centro permanecerá cerrado a lo largo de todo el día. 


