
CARNET  DE  SOCIO
Por la expedición de cada carnet  y  
duplicados por extravío, mal uso o 
deterioro se cobran 3 euros.

Los carnets deben renovarse cuan-
do la foto pueda suponer dificultad 
de reconocimiento en los controles 
de acceso al personal de la SMA.

BONOS Y ENTRADAS A PISCINA
Entrada día:  4 € (a partir de 5 años)
Para el socio que durante el verano 
es visitado por familiares no residen-
tes en Barbastro, para que puedan 
disfrutar de las piscinas del Parque 
Deportivo SMA-El Ariño existen bo-
nos quincenales (15 euros) y men-
suales (30 euros).
Bono de verano para hijos de socio 
de 20 a 26 años: 35 euros.

Bono de verano para hijos de socio 
de 27 a 30 años: 40 euros.
Obligatorio presentar DNI.

HORARIO DE PISCINAS
Del 14 de junio al 2 de septiembre / 
De 11 a 21 horas.
15 minutos antes del cierre no se 
permitirá el acceso a la instalación y 
10 minutos antes del cierre hay que 
salir del agua.

FECHAS DE LOS CURSILLOS
Del 30 de junio al 15 de julio.
Del 14 de julio al 25 de julio.
Del 28 de julio al 8 de agosto.

PRECIO QUINCENA
PARA SOCIOS

25 € 

NIVELES DE LOS CURSILLOS
Iniciación, perfeccionamiento y be-
bes (los padres deberán estar con 
sus hijos dentro de la piscina).

INSCRIPCIONES Y HORARIOS
En las piscinas del Parque Deporti-
vo SMA-El Ariño.

CALLE DE NADO
En la piscina de 25x12 habrá siem-
pre una calle destinada a nado.

Desde el día 30 de junio hasta el día 31 de agosto.
SERVICIO DE TRANSPORTE SOLAMENTE LOS DÍAS LABORABLES 
Mañanas:   Salida a las 11 horas   - Regreso a las 13:30 h.
Tardes:       Salida a las 16 horas   - Regreso a partir de las 20:15 horas
Paradas:    Mapfre - SMA - Av. La Merced - La Tallada - Casa Amparo - Hotel Mi Casa - Citroen

Horario de autobuses

Jueves, 4 de septiembre
La Dama Orquesta
Sesión de baile, a las 12 de la noche.

Viernes, 5 de septiembre
Orquesta Pasarela
Sesión concierto, a las 21 h.
Sesión de baile, a las 12 de la noche.

Sábado, 6 de septiembre
Orquesta Montesol
Sesión concierto, a las 21 h.
Sesión de baile, a las 12 de la noche.

Domingo, 7 de septiembre
Orquesta Isaura
Sesión concierto, a las 21 h.
Sesión de baile, a las 12 de la noche.

Lunes, 8 de septiembre
Revista de Variedades
A las 12 de la noche.

Actuaciones
para las Fiestas 2014

Orquesta Montesol

Orquesta Pasarela

Orquesta Isaura

La Dama Orquesta

 T. 974 31 00 96  •  T. 974 417 735

SOMOS DISEÑO

SOMOS IMPRESIÓN
SOMOS EDITORIAL graficasbarbastro.com

BAR - RESTAURANTE

El Ariño
Abierto de 8 a 24 h.
Especialidad en
carnes a la brasa.

Reservas:
678 431 538
678 431 537

Próximamente saldrá a 
la luz la revista anual con 
nuevo formato y novedades 
para el socio.
La SMA prepara su nueva 
imagen y comunicación.
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Este verano también podrás 
aprender a jugar al pádel o per-
feccionar tu técnica en las pis-
tas del Parque Deportivo SMA-
El Ariño, bajo la dirección de 
Rubén Gállego, con diferentes 
actividades y propuestas.

Jornada de Puertas Abiertas
El jueves 17 de julio, de 18 a 21 
horas, Jornada de Puertas Abier-
tas para personas de todas las 
edades, desde niños hasta adul-
tos. Se recomienda la inscripción 
previa en el teléfono 699 322 969, 
donde también se podrá consul-
tar la disponibilidad de palas.

Campus de Pádel
Entre el 14 de julio al 1 de agos-
to, de 17 a 20 horas, Campus In-
fantil de Pádel, abierto a niños y 
jóvenes de entre 5 y 14 años. 

Clases 
Durante los meses de julio y 
agosto, Rubén Gállego impartirá 
clases de pádel en las pistas del 
Parque Deportivo SMA-El Ariño, 
tanto a particulares como a gru-
pos de 2, 3 y hasta 4 personas. 
Consultar precios y horarios en 
Secretaría de la SMA.

En la pasada Asamblea General Anual de la 
SMA, los socios asistentes aprobaron el pago 
de una cuota extraordinaria para el año 2014 
de 50 euros. Esta cuota afecta a todos los so-
cios de la entidad, tanto numerarios como ho-
norarios, y tiene como fin el desarrollo óptimo 
de la actividad de nuestra entidad a lo largo 
de este año. 

La economía de nuestra asociación se ha vis-
to afectada por diversas razones durante los 
últimos años. Por aportar algún dato diremos 
que la partida de ingresos se ha visto recor-
tada en unos 8.000 euros por el disminución 
de subvenciones, unos 4.000 euros por los re-
creativos y la reducción de otros 4.000 en el 
alquiler de la cafetería. A estas circunstancias 

El I Torneo de Verano de Tenis SMA se ce-
lebrará en las pistas del Parque Deportivo 
SMA-El Ariño el sábado 19 y el domingo 20 
de julio, organizado por la SMA, la Escuela de 
Tenis de la SMA y el Bar Restaurante El Ariño.
El torneo, para tenistas de categoría absolu-
ta, se disputará en individual masculino, in-
dividual femenino y dobles abiertos –parejas 
masculinas, femeninas o mixtas-.
Los interesados pueden inscribirse, antes de 
las 14 h. del jueves 17 de julio, en el correo 
wsalinas@yahoo.es
Información y detalles:

Teléfono 626 812 608

El jueves, 24 de julio, las pisci-
nas del Parque Deportivo SMA-El 
Ariño acogerán la fiesta acuática, 
tradicional en la programación es-
tival de la entidad.

Desde las cinco a las ocho de la 
tarde, en la piscina mediana se 
instalarán algunos hinchables, 
protagonistas de una de las jor-
nadas más esperadas por los so-
cios más jóvenes de la entidad, 
que disfrutarán de una actividad 
lúdica en el agua.

El miércoles 30 de julio, a las siete de la tar-
de, se celebrará la chocolatada, con reparto de 
chocolate caliente y torta a todos los asistentes.

El reparto tendrá lugar en el parque exterior 
próximo a las piscinas del Parque Deportivo 
SMA-El Ariño.

Actividades de verano

Pádel en el Parque
Deportivo SMA-El Ariño

Chocolatada

Cursillos de natación y acuagym
se suman otros gastos que se han visto incre-
mentados sensiblemente, como es la partida 
del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, que ha 
aumentado en 5.000 euros en los últimos años. 

Debemos recordar que hasta ahora, la SMA 
ha soportado este déficit acumulado y las im-
portantes inversiones realizadas en nuestras 
instalaciones en los últimos años sin ningún 
incremento en las cuotas de socio.

En el transcurso de la Asamblea se acordó 
que esta cuota extraordinaria se fraccionaría 
en dos recibos, de 25 euros cada uno para 
facilitar el pago a los socios. Estos cargos se 
efectuarán en los meses de julio y diciembre 
de 2014.

Ana Ramón es la encargada de 
impartir los cursillos de natación 
en las piscinas del Parque Depor-
tivo SMA-El Ariño. Las clases se 
desarrollan en horario de mañana 
y tarde hasta el 8 de agosto.
Este año, además, también habrá 
Cursillos de Natación para Bebés, 

siempre con presencia de los pa-
dres. Los interesados, consultar 
en la piscina.
Y hasta el 8 de agosto, todos los 
martes y jueves, Aquagym en la 
piscina, de 19 a 19.45 horas.
Información e inscripciones, en 
las piscinas de la SMA-El Ariño.

Fiesta acuática

Teléfono 699 322 969

Clases de tenis
Este verano seguirán las clases de tenis en las 
pistas del Parque Deportivo ‘SMA-El Ariño’ para 
niños y adultos. Interesados, consultar en el 626 
812 608. En octubre se reanudará la actividad de 
la Escuela de Tenis de la SMA.
Torneo de tenis de mesa todas las categorías
A partir del 20 de julio se disputará un Torneo de 
ping-pong en el parque infantil del Parque Depor-
tivo SMA-El Ariño. Información e inscripciones, en 
las piscinas.

24
julio

30
julio

Cuota extraordinaria 2014

Miembros de la Junta Directiva de la SMA con los colaboradores y trabajadores de la entidad


