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6 AGOSTO- SEMANA DEL SOCIO Y MAS!!!    7

15

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 
 
   

   CURSILLOS DE NATACIÓN Y
PÁDEL VERANO 

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

                                                    4/5 AGOSTO: TRADICIONAL ACAMPADA 
CASI 100 SOCIOS en mas de 30 tiendas de campaña, pudieron disfrutar de estra tradicional actividad, con baño
nocturno, música, caldico y desayuno. VERANO EN TU SOCIEDAD, Porque Tajonar, es una gran familia!

DIA DE LOS ABUELOS: 26 DE JULIO 
En la terraza del bar, celebramos este día con un
pequeño acto. Los trabajos de nuestros txikis se
expusieron y aquellos que quisieron recitar o leer
una redacción, lo hicieron en un acto muy emotivo.
Como maestro de ceremonias, Txus Luengo.
Gracias a todos!

HORARIO OFICINA VERANO: De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 
El personal que está en oficinas fuera de esas horas/dias, solamente se ocupa de Control de Accesos  



                    SEMANA DEL SOCIO 

                    TORNEOS SOCIALES 
Es necesario apuntarse en oficinas, para una mejor
organización (excepto Bingo) 
 
Plazo tope dia 7:Futbolín, Futbito, Ping Pong, Billar, ,
Natación y Basket  
 
Plazo tope dia 8: Tobogán,Crossfit Infantil, Mus,
Chinchón, Disfraces y CONCURSO CALDERETES 

Paellada: ya están en oficinas los tickets a
vuestra disposición. Adultos 10€ (paella, pan y
vino/gaseosa/agua). Niños (paella, pan y
refresco). No lo dejes para última hora, por
favor, para una mejor organización. 
 
FECHA TOPE: 9 agosto a las 10:00. No se
venderá un solo ticket después. 
Se pondrán mesas seguidas en la zona de
arriba. Es aconsejable que nos indiques en
oficinas, por cuadrillas, cuantos vais a estar,
para aprovechar el espacio al máximo y poder
repartir la bebida de forma ágil y cómoda
(simplemente da el num aprox cuando vengas
a retirar los tickets) 
 

                OS ESPERAMOS!! 


