CAMBIOS IMPORTANTES A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2021
(Te pedimos por favor, que leas atentamente todo el comunicado antes de tomar una decisión)

TARIFA PISTAS DE PADEL
(Ver condiciones particulares en lasasport.es)

> De lunes a viernes de 9:30 hs a 15:30 hs: 3 €/ jugador, y de 15:30 hs a 22:00 hs: 5,50 €/jugador.
> Fines de semana/festivos/vísperas de festivos: de 9:30 a 20:30 hs: 5,50 €/jugador.
Luz artificial aparte.

NUEVA TARIFA Y CONDICIONES ABONADOS
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FAQ (preguntas frecuentes)
1.

Soy abonado CLS actualmente. ¿Qué debo hacer para cambiarme a las nuevas cuotas?

Si eres abonado familiar: No tienes que hacer nada!, nosotros pasaremos la cuota actualizada en los primeros días
del mes de mayo. Más adelante nos pondremos en contacto con las familias para ver si queréis hacer uso de la piscina
pagando la cuota única ya que (previsiblemente), tendrá plazas limitadas.
Si eres abonado individual: Tienes que entrar en el formulario de esta misma página y elegir la opción Cuota Pistas
o Cuota Pistas & Fitness. A tener en cuenta: según el uso que hagas del Club tal vez te convenga pasarte a cuota
familiar, ya que con esta cuota se tiene acceso a las pistas de tenis y pádel sin coste añadido, también lo podrás hacer
desde el mismo formulario. Estos cambios no conllevan ningún coste.
2.

Soy abonado CLS actualmente y no quiero continuar ¿Qué debo hacer para darme de baja?

No queremos que te vayas del Club pero si así lo crees conveniente puedes hacerlo en un minuto a través del
formulario de esta misma página. Para ello vamos a flexibilizar la política de bajas en cuanto a fechas y podrás darte de
baja hasta el día 7 de mayo incluido; no obstante puesto que, la remesa de cuotas se cargara el día 30 de este mes, si te
das de baja después de esta fecha solo te pedimos que no devuelvas el recibo, en cuanto nos solicites la baja te
devolveremos el importe integro de la cuota.
Para las familias y abonados individuales que quieran darse de baja pero volver en la temporada de piscina os
dejamos los precios y condiciones para este año y las plazas que saldrán a la venta, que serán por riguroso orden de
preinscripción, de la cual informaremos una semana antes de abrir el plazo.
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