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Actuaciones en el CLUB

23 de diciembre 2021

Estimados socios:
En los últimos días hemos colocado elementos decorativos en algunas zonas del club, esperamos que
los disfrutéis:
uFlechas indicadoras
Hemos restaurado las flechas indicadoras de los postes de madera, que se encontraban muy deterioradas
debido al sol, lluvia y diferentes causas climáticas.

uSeñalética de accesos a los vestuarios del Social
Hemos señalizado con vinilos las puertas de los vestuarios del Social y aseo del deportivo.

uPistas de pádel
Se han numerado y colocado faldones con el logo en hueco del club con vinilo al ácido en las pistas de
cristal 1, 2, 3 y 5. Corpóreos en pvc para exterior en las de pared de cemento, pistas 4, 6, 7, 8, 9 y 10.
Además hemos colocado 2 cubre red corporativos en las pistas 1 y 2.

uPasillo de la piscina
Hemos colocado fotografías de gran formato en los pasillos de las piscinas de invierno y verano.

Piscina invierno

Piscina verano

uElementos decorativos de señalización en el hall de piscinas de invierno y verano
Se han colocado dos fotografías de gran formato a modo de señalización en el hall de los pasillos de la
piscina de los vestuarios.

uCorpóreo en el hall del deportivo
Se ha colocado un corpóreo en la pared del hall de la entrada de vestuarios del deportivo.

uSalón de actos
Se han vinilado los ventanales del salón de actos con vinilo al ácido para tamizar la luz solar del espacio.
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uPintura señalización de viales
Como habréis visto desde el pasado lunes, hemos estado señalizando los viales de aparcamiento, lineas de
la calzada y pasos de cebra, hemos tenido que aplazarlo debido a las condiciones meteorológicas, recuperaremos los trabajos cuando el tiempo mejore.

uTerraza del deportivo
Una vez terminados los trabajos en la chimenea del deportivo, hemos pasado a adoquinar la terraza de
la zona de la chimenea.
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