CUOTA ABONADOS
(a partir de 1 may 2021)

Fitness

Tipo Cuota
FAMILIAR

Cuota men.

Piscina

59 €

150 €

- 50% de tarifa

42 €

90 €

- 50% de tarifa

19 €

135 €

P. Padel & Tenis

Pack Pistas

NO DISPONIBLE

I. Pistas & ﬁtness
I. Pistas

- 50% de tarifa

> Fitness: “comprende acceso a clases colectivas y gimnasio” incluidos en tarifa Familiar e individual Pistas & Fitness. Tarifa habitual para
clientes en general (no abonados) es: 9 € por acceso al gimnasio (-50% para abonado ind. pistas)
> P. Padel & Tenis: “comprende acceso a pistas de tenis y pádel” incluido en tarifa Familiar, pago del 50 % de tarifa vigente de alquiler de pistas
para abonados individuales de los dos tipos.
> Pack Pistas: “comprende acceso a pistas de fútbol 5, basket, voley playa, campo de F11 y F7 de hierba natural, vestuarios y zonas comunes
interiores y exteriores”. Acceso ilimitado para todos los tipos de abonados.
> Cuota men.: “cuota mensual” para cada tipo de abonado que otorga privilegios como el acceso a reservar las pistas con antelación a los
clientes habituales.
> Piscina: “Cuota única para la temporada de piscina”. Cuota solo accesible para los abonados (plazas limitadas). Te asegura el acceso a la piscina
independientemente del aforo.
CUOTA FAMILIAR: hasta 5 integrantes (2 mínimo - libro de familia/parejas de hecho/casados/unidad familiar). NOVEDAD: incluido en el
grupo hijos de hasta 20 años cumplidos. La tarifa pasará a 64 € en enero de 2022 y 69 € en enero de 2023.
CUOTA PISTAS & FITNESS: cuota individual con acceso a todas las zonas excepto piscina y pistas de tenis y padel que se pagarán al 50 % de la
tarifa vigente, pago únicamente a través de bono monedero (que además, puedes cargarlo en tu zona personal). NOVEDAD: para este
abonado se cargará un crédito de 15 € en el bono monedero para pagar los primeros partidos (equivalente a más de 5 partidos en hora punta).
CUOTA PISTAS: cuota individual con acceso a PACK PISTAS, piscina aparte, pistas de tenis y padel, actividades colectivas y gimnasio que se
pagarán al 50 % de la tarifa vigente, pago únicamente a través de bono monedero (que además, puedes cargarlo en tu zona personal).
NOVEDAD: para este abonado se cargará un crédito de 15 € en el bono monedero para pagar los primeros partidos (equivalente a más de 5
partidos en hora punta).
NOTAS IMPORTANTES:
> Las nuevas altas conllevan el pago de matrícula de una mensualidad, según el importe de la cuota que se contrate.
> Abono Familiar: a partir del mes de Abril y hasta Agosto (incluido), y en el caso de existir plazas disponibles, las nuevas altas deberán pagar
la totalidad de las mensualidades hasta diciembre (incluido) del mismo año, por adelantado (matricula sin cargo).
Si además se quiere tener acceso a la piscina, se deberá pagar la cuota única que corresponda según el tipo de abonado (ver arriba).
Los cambios de cuotas no conllevan ningún cargo, deben solicitarse antes del día 20 del mes en curso para ser efectivas al mes siguiente.

CUOTAS y ENTRADAS PISCINA 2022
Último año cuota piscina*
[30 plazas] Abono de temp. completa
[30 plazas] Abono de la 2da media temp. (1 ago al 11 sep aprox.)
CUOTA Piscina 2022 (24 junio/11 sep. aprox.)

Entradas diarias

Temp.

2da. 1/2 Temp.

Edades

LaV

S/D/F

1 Persona

210 €

140 €

Hasta 4 años

Gratis

Gratis

2 Personas

395 €

200 €

de 5 a 12 años

5€

6€

3 Personas

490 €

260 €

de 13 a 17 años

6€

8€

4 Personas

585 €

300 €

=/+ de 18 años

7€

10 €

ABONOS

NOVEDAD_2022: los titulares del abono podrán utilizar todas las
instalaciones sin cargo, osea, gozarán de los mismos privilegios que la cuota
familiar (ver arriba), durante los meses que tengan contratada la cuota de
piscina.

Excepción 5ta. persona: solo aplicable a familias, acreditando
libro de familia. (+90 € temp.) (+40 € 2da. 1/2 temp.)

Puedes pagar con bono monedero y ahorrar hasta un 15 %.
Aforos limitados.
NOVEDAD: con tu entrada podrás utilizar el “PACK PISTAS”
sin cargo. (fútbol 5, básquet, vóley playa, campo de F11 y F7 de
hierba natural vestuarios y zonas comunes interiores y
exteriores). Resto de instalaciones a tarifa vigente.

*A partir de la temp. 2023 no habrá más cuotas de piscina, sólo se podrá
acceder como abonados (plazas limitadas) o comprando entradas puntuales (plazas limitadas).
NOTAS IMPORTANTES:
> El grupo para los ABONOS DE PISCINA no tiene por qué constituir una unidad familiar. Los menores de 4 años integrantes del grupo no pagan
pero cuentan a los efectos de determinar el número máximo de personas que pueden formar parte del mismo grupo. (4 personas)
> ABONOS TEMPORADA COMPLETA 2022: habrá 30 abonos adjudicados por riguroso orden de pre inscripción.

