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FINALIZAMOS SEPTIEMBRE Y COMENZAMOS OCTUBRE A TOPE
 ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE: ANÍMATE!!! y ven con tus amigos! 

   GRUPO DE CORREDORES DE LA SDRG TAJONAR: 
 Te apetece formar parte de él?? Te apetece divertirte haciendo una bonita actividad dirigida 

 por dos de nuestros socios?? Ponte en contacto con oficinas, danos tus datos y formarás parte de
este grupo, que ya está pensando en otras salidas, carrera murallas, San Silvestre....etc

 AVISO YOGA 

La monitora Idoia Oroz, debido a una
importante lesión de muñeca, no puede 
dirigir las clases este primer trimestre. La 
sustituirá Yolanda Montero: Monitora de 
Yoga Adultos e infantil, Monitora de 
Risoterapia, Reflexóloga y monitora de 
Reflexología Infantil. 

Y la clase del viernes tenemos que 
pasarla al jueves al menos hasta Navidad 
El horario de Yoga quedaría 
MARTES: 18:15 a 19:30 h. 
JUEVES:  19:00 a 20:15 h. 
Desde aquí deseamos a Idoia mucho 
ánimo y una pronta recuperación 

FUNCIONAL TRAINING Y PILATES 

Por razones ajenas a esta sociedad, ambas
actividades retrasan su comienzo un cuarto
de hora los martes y jueves. Quedarían 

Funcional training: 19:15 a 20:15 h. 
Pilates: 20:15 a 21:15 h.



 OTOÑO/NOTICIAS EN SDRG TAJONAR 

Por motivos de higiene se recomienda el uso de toalla en la sala de musculación y el uso
de calzado específico en las actividades de sala, evitando entrar con calzado de calle.

YA ESTÁ DE NUEVO EN MARCHA LA CONSULTA DE FISIOTERAPIA, CON LAS 
MEJORES PROFESIONALES Y PRECIOS DEL SECTOR (solamente para socios) 

LOS VIERNES A LAS 9:30 h.: Clase de Zumba Sentao, alternando con Zumba 
Tonning!!!! DIVERSIÓN A TOPE (incluido en Bonos)  
 posibilidad de inscribirse como actividad de 1 día (15€/mes socios-18€/mes NO socios 
ó de venir cuando te apetezca, como actividad suelta 
(5 € socios / 6 € Valle / 7 € NO socios) 

ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA  
Reunión de 19 Septiembre.
A partir del 1 de octubre de 2018: 

- Sociedad Gastronómica, uso para NO socios, 
nuevo PRECIO 4 €

- Se reserva el derecho de admisión en la 
SDRG Tajonar a todas aquellas personas que 
habiendo sido socios y no perteneciendo 
actualmente a la Sociedad mantienen una 
deuda con la misma, es decir, no podrán 
acceder ni hacer uso de la instalación
(Sociedad, sociedad gastronómica, bar, 
actividades...etc) ni pagando
entrada, hasta que no satisfagan la misma.  

 A TENER EN CUENTA LOS PRÓXIMOS DÍAS DE OCTUBRE 

- DÍA 7: Excursión al El Barranco Perdido. Fecha tope inscripción en oficinas, MARTES 2

- Dia 10 (18:30): Charla Blockchain. Los pagos y transacciones a través del móvil son cada vez
 mas habituales y el fin del dinero físico y de las tarjetas de crédito parece que 
 esta cada día mas cerca. Te invitamos a que conocer toda la información       
 correcta a cerca de las criptodivisas, blockchain y minería de criptomonedas.  
 PONENTE: Israel Valentín. 

- Día 20: Visita Bodega Marqués de Valcarlos (Los Arcos). Plazas limitadas.
 Fecha tope inscripción en oficinas, MARTES 16 

- Dia 21: Excursión a Senda Viva (Halloween). Fecha tope inscripción en oficinas, MARTES 16

- Día 27:  Triatlón (Padel-comida-mus)

 Actividad en Inglés para los mas pequeños 

OS RECORDAMOS:  
HORARIO FRONTÓN TAJONAR A PARTIR 1 OCTUBRE: 

Lunes de 20:00 a 21:00 y Martes de 18:30 a 20:30.




