
CUOTA FAMILIAR: NOVEDAD: incluido en el grupo hijos de hasta 5 integrantes (2 mínimo - libro de familia/unidad familiar). 
hasta 20 años cumplidos. La tarifa pasará a 64 € en enero de 2022 y 69 € en enero de 2023. (actualizaciones de cuotas 
suspendidas como mínimo hasta 31 dic de 2023).

CUOTA DÚO: dos personas con cualquier tipo de relación (amigos, hermanos, pareja, primos, etc.), con el único requisito de 
domiciliar las cuotas en una única cuenta corriente.   

CUOTA I. FITNESS & PISTAS: cuota individual. Pistas de tenis y pádel se pagarán al 50 % de la tarifa vigente, pago únicamente 
a través de bono monedero* (consulta las condiciones en recepción o lasasport.es).  

CUOTA I. PISTAS: cuota individual. Pistas de tenis y pádel, clases colectivas* y gimnasio se pagarán al 50 % de la tarifa vigente, 
pago únicamente a través de bono monedero* (consulta las condiciones en recepción o lasasport.es).   

> Fitness: “comprende acceso a clases colectivas* y gimnasio” incluidos en tarifa Familiar, DÚO e I. Pistas & Fitness. Pago de 
estos servicios al  50 % sobre tarifa vigente para abonado I. Pistas.
> P. Pádel & Tenis: “comprende acceso a pistas de pádel y tenis” incluido en tarifa Familiar y DÚO,  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.
*PISCINA: “Cuota única para la temporada de piscina,” destinada a los abonados de cualquier tipo, no reembolsable en caso de 
baja, ni sujeta a prorrateo.
*Bono monedero: por cada recarga te regalamos un porcentaje (10 % mínimo asegurado! - consulta en recepción o lasasport.es)
*Clases Colectivas: existen algunas clases colectivas exclusivas que no entran en ninguna cuota (consulte en recepción). 

 A partir del 1 FEB 2023   

Tipo Cuota

Cuota Piscina

P. Padel & Tenis

Pago mes en curso

Cuota men.

Cuota 

PISCINA* Fitness

Pago Mat. 

Pack Pistas

Permanencia

CUOTA ABONADOS CLS

SERVICIOS

PISCINA (para abonados de alta en el año en curso)

FAMILIAR 150 €

90 €

135 €

30 % desc (1 o 2 pagos)

I. FITNESS & PISTAS

I. PISTAS

DÚO

De FEB a ABR

59 €

42 €

19 €

425/250 €

- 50% de tarifa

- 50% de tarifa- 50% de tarifa

150 €64 €

 PARA NUEVOS ABONADOS con alta en el año natural en curso la cuota sera de 425 € para los abonados familiares/Dúo , 250 € para 
I. Pistas & Fitness, 250 € para I. Pistas. Descuento del 30 % por pago anticipado antes del 30 Abril y posibilidad de pago en dos plazos 
en meses inmediatamente consecutivos a la alta por domiciliación bancaria (consulte en recepción).

Pagos 

1 o 2 pagosA partir de MAY 425/250 €

SI

SI

SI

SI SI (hasta SEP.)

NO

NOTAS IMPORTANTES: 
> Las nuevas altas conllevan el pago de matrícula de una mensualidad, según el importe de la cuota que se contrate. 

> Los cambios de cuotas no conllevan ningún cargo, deben solicitarse antes del día 20 del mes en curso para ser efectivas 
al mes siguiente. 

> Abono Familiar/DÚO: para altas de estos dos tipos de abonado a partir del 1 mayo (y sujetas a disponibilidad) se 
requerirá el pago por adelantado de la matricula más las mensualidades correspondientes hasta el mes de septiembre 

incluido (no reembolsable en caso de baja), desde el momento que contraten el uso de piscina (+ cuota única de piscina). 

*A partir del mes de Julio se pagará: mat. + mes en curso + permanencia hasta Sep. + cuota piscina al contado y en un solo pago con tarjeta o efectivo. 
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