
LA  VOZ  DE  TAJONAR
B o l e t í n  d e  n o t i c i a s  s e m a n a l  d e  S . D . R . G .  T a j o n a r  

N º  5

24 JULIO- MUCHO VERANO POR DELANTE    7
14

CAMPAMENTOS INFANTILES 
Bajo el lema "Tajonar es mi familia" 

TODAVÍA QUEDAN PLAZAS, ANÍMATE!! 
                AQUAGIM Y AQUAZUMBA 

comenzamos el lunes 23 a las 17:15 

Aquagim: 23/27/30 de julio de la mano de Manuel
Cancela 

Aquazumba: 1/6/8 agosto con Ana Herranz 

Coge tu pulsera en portería (2€) y...  
               a disfrutar del agua! 
   

   CURSILLOS DE NATACIÓN Y PÁDEL
VERANO 

Todavía quedan plazas. Llama a oficinas
(Infantiles-adultos)     

             COMISIÓN DE JUVENTUD  
Está compuesta por Andrea, Anne, Iranzu, Irene,
Javier, Jone, Laura, Lucia, Naira, Pablo, Paula y
Ruth. 
Coordinadores: Mikel Goñi y Soledad Mateos. 
(en la foto faltan algunos miembros) 
Esta semana nos hemos reunido para seguir
organizando las actividades de verano. 
      ¡Les felicitamos por el gran trabajo que             
                        están realizando! 

  TALLER DE BUFANDAS Y GORROS 

Domingo 22/07:Exposición en el bar de los trabajos
realizados en invierno 
                                                     
Lunes 23 a las 19:00 Dña. Mª José Azcona
(Vicepresidenta Arco Iris) junto con varios de los niños
y sus familias de acogida acudieron a recoger el
material. 
 Gracias a todos por colaborar con esta gran iniciativa! 

            DIA DE NUESTROS ABUELOS 
Participa a partir de las 19:30, sin límite de
edad. Los abuelos también podéis hacer felices
a los demás (quieres contar una historia? Te
apetece cantar una jota? Quieres dar una
sorpresa a tu nieta?) Avísanos y lo
coordinamos. 
Además Menú Cena especial, en el restaurante
para quien quiera quedarse 
Sé protagonista por un día, de la forma que
quieras.  



                            NOTICIAS  

         Sábado 30 de junio:  

          TALLER LÚDICO:  
      Protegerse del sol es         
      divertido 
         AECC (Navarra) 

Repetiremos el miércoles 25
durante el campamento infantil 

                                        RECORDAMOS: 
AMPLIACIÓN DE LA FECHA TOPE INSCRIPCIÓN  para  
- Ciclo  grupos G2 (hasta el 25 de julio) y G3 (hasta el 16 de agosto) 
- YOGA (Idoia Oroz) / PILATES segundo grupo e 
  HIPOPRESIVOS (María García): hasta el 31 de julio 
- BALLET FIT (Manuel Cancela): hasta el 20 de agosto 
                                       Reserva de plaza: 10€ 

                                                                  AVISOS 
- ACCESO A CENAS: a partir de las 21:00 se podrá acceder a las instalaciones para
hacer uso, como invitado y en compañía de un socio, de los servicios de restauración
(asadores, bar, comedor) pagando la cantidad de 2€. El socio será el responsable
siempre del comportamiento de sus invitados 

- Por motivos de higiene, en el bar te esperamos con camiseta y chancletas 

- Se recogerán las mesas, sillas y sombrillas que el socio haya utilizado en los lugares
establecidos 

- En la zona de asadores hay, a disposición de todos los socios, leña para su
utilización dentro de la sociedad. Una vez finalizado su uso, deberán dejar todo limpio
con el fin de poder ser utilizado sin problemas por el nuevo usuario 

HORARIO OFICINA VERANO 
De lunes a viernes  

de 9:00 a 21:00 

El personal que está en oficinas fuera de
esas horas, solamente se ocupa de

Control de Accesos  

- ACAMPADA: 4/5 agosto: (si el tiempo lo permite):
acampada + música + baño nocturno + caldico  + desayuno  
(la próxima semana, más información) 

- SEMANA DEL SOCIO: del 6 al 12 agosto 

- DIA DEL SOCIO: 11 de agosto 

- Domingo 12: concurso de Calderetes (premios gentileza de
Pioinea Gastronomika) + campeonato de MUS y  CHINCHÓN 

- DIA DE LAS FAMILIAS: 25 agosto    Y MUCHAS SORPRESAS MAS!!! 


