
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS

 

PADEL: Horario � Según nivel (2h/semana).

 Tasa: 117.65€/trimestre.

TENIS:   Horario � 

 Tasa: 117.65€/trimestre.

ZUMBA: martes y jueves  10,30 a 11,30

CARDIO-TONIC: lunes y miércoles  9,30 a 10,30 h

                           Martes y jueves 19 a 20 horas.

AERODANCE: lunes y miércoles 19 a 20 horas.

 Tasa: 54€/trimestre (cada actividad)

                       67.20€/trimestre (derecho a disfrutar de 

 

JUST PUMP: Grupo mañana: martes y jueves 9,30 a 10,30 horas.

                    Grupo tarde: lunes y miércoles 20 a 21 horas.

           Tasa: 54€/trimestre (cada grupo

 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS

Según nivel (2h/semana). 

€/trimestre.  

 Según nivel (2h/semana). 

€/trimestre. 

,30 horas   

9,30 a 10,30 horas. 

y jueves 19 a 20 horas. 

lunes y miércoles 19 a 20 horas. 

(cada actividad) 

derecho a disfrutar de las tres actividades) 

mañana: martes y jueves 9,30 a 10,30 horas. 

tarde: lunes y miércoles 20 a 21 horas. 

cada grupo) 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS 



ACTIVIDADES 
 

 

PILATES: Horario�  lunes y miércoles 11:30 a 12:30h / 19 a 20h / 20 a 21h / 21 a 22 h.

       Viernes: 19 a 21 horas.

 Tasa: 78.45€/trimestre. 

* Con el objetivo de complementar las sesiones de esta actividad, 
de fitness por una tasa reducida de 95,20 

 

CICLO INDOOR:  Horario    lunes y miércoles  11 a 12

            Lunes y miércoles 19 a 20

 Tasa: 78.45€/trimestre (tarifa reducida horario de ma

* También existe la posibilidad de adquir

 

FITNESS: Horario �  Lunes a viernes 9:30 a 13:30h / 16 a 22h.

 Tasa: 89.65€/trimestre  (tarifa reducida horario de ma

 

PACK FITNESS: la cuota incluye las 
cardio-tonic. 

 Tasa: 95.20€/trimestre (tarifa reducida horario de ma

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS

ércoles 11:30 a 12:30h / 19 a 20h / 20 a 21h / 21 a 22 h.

Viernes: 19 a 21 horas. 

* Con el objetivo de complementar las sesiones de esta actividad, los alumnos/as inscritos en Pilates podrán acceder a la actividad 
fitness por una tasa reducida de 95,20 €/trimestre. 

lunes y miércoles  11 a 12 h, viernes 10 a 11 h. 

Lunes y miércoles 19 a 20 h- martes y jueves  19,30 a 20,30 

€/trimestre (tarifa reducida horario de mañana 67.20€/trimestre). 

adquirir bonos de 10 sesiones por un importe de 30€, cuya caducidad es de tres meses

es a viernes 9:30 a 13:30h / 16 a 22h. 

€/trimestre  (tarifa reducida horario de mañana 78.45€/trimestre).

PACK FITNESS: la cuota incluye las actividades de fitness, ciclo Indoor

€/trimestre (tarifa reducida horario de mañana 84€/trimestre).

DEPORTIVAS ADULTOS 

ércoles 11:30 a 12:30h / 19 a 20h / 20 a 21h / 21 a 22 h. 

podrán acceder a la actividad 

martes y jueves  19,30 a 20,30 h.   

 

, cuya caducidad es de tres meses. 

€/trimestre). 

ades de fitness, ciclo Indoor, zumba, aerodance y  

€/trimestre). 



 

ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES
                          INICIACIÓN DEPORTIVA (3 a 5 años): 

                       Tasa: 43.70

 

     PREDEPORTE (6 a 9 años): 

               Tasa: 43.70€/trimestre.

 

           AEROBIC (6 a 16 años): 

                                      Tasa

             ATLETISMO (5 a 16 años): 

       Tasa: 43.70

  BALONCESTO (8 a 16 años): 

              Tasa

      ESGRIMA (8 a 16 años): 

           

VOLEY (8 a 16 años): 

                               Tasa: 43.70

ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES
INICIACIÓN DEPORTIVA (3 a 5 años): lunes y miércoles 16 a 17 horas.

43.70€/trimestre.               lunes y miércoles 17 a 18 horas.

 

PREDEPORTE (6 a 9 años): lunes y miércoles 17 a 18 horas. 

€/trimestre. 

AEROBIC (6 a 16 años): lunes y miércoles 18 a 19 horas.  

Tasa: 43.70€/trimestre. 

ATLETISMO (5 a 16 años): martes y jueves 16 a 17 horas. 

43.70€/trimestre.  

BALONCESTO (8 a 16 años): lunes y miércoles 16 a 17 horas. 

Tasa: 50.40€/trimestre. 

ESGRIMA (8 a 16 años): miércoles  17 a 19 horas. 

        Tasa: 43.70€/trimestre. 

VOLEY (8 a 16 años): martes y jueves 19 a 20 horas.  

43.70€/trimestre. 

ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES 
17 horas. 

lunes y miércoles 17 a 18 horas. 

 



 

ESCUELAS 
 

 

FUTBOL SALA (5 a 10 años): martes y jueves, hora en función de la edad.

   Tasa: 50.40€/trimestre. 

FUTBOL SALA FEMENINO (5 a 16 años): 

 Tasa: 56€/trimestre. 

GIMNASIA RÍTMICA (4 a 16 años): 

 Tasa: 43.70€/trimestre. 

PATINAJE (8 a 16 años): miércoles 16 a 18 horas o viernes 17 a 19 horas.

 Tasa: 43.70€/trimestre. 

 

JUDO (5 a 16 años):

   Tasa

KARATE (5 a 16 años): 

 Tasa

TAEKWONDO (4 a 16 años): 

  Tasa

  

ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES

martes y jueves, hora en función de la edad. 

a 16 años): martes y viernes,  

GIMNASIA RÍTMICA (4 a 16 años): lunes y miércoles, hora en función de la edad. 

miércoles 16 a 18 horas o viernes 17 a 19 horas. 

JUDO (5 a 16 años): viernes 17 a 19 horas. 

Tasa: 43.70€/trimestre. 

KARATE (5 a 16 años): martes y jueves, hora en función de la edad.

Tasa: 43.70€/trimestre. 

TAEKWONDO (4 a 16 años): lunes y miércoles, hora en función de la edad.

Tasa: 43.70€/trimestre. 

DEPORTIVAS INFANTILES 

jueves, hora en función de la edad. 

lunes y miércoles, hora en función de la edad. 



ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES
 

 

PADEL (8 a 16 años): lunes y miércoles 18 a 19 horas.

      Tasa

TENIS (4 a 16 años): en función de la edad y nivel (2h/semana).

      Tasa

    Grupos de 6 alumnos 67.20

FUTBOL:  

 PREBENJAMIN (2007/2008): 2h/semana 

 BENJAMIN (2005/2006): 2h/semana  

 ALEVIN (2003/2004): 3h/semana  

 INFANTIL (2001/2002): 3h/semana  

 CADETE (1999/2000): 4h/semana  

 JUVENIL ( 1996/1997/1998): 6h/semana  

 

Inicio de Actividades: 1 Octubre 

* Escuelas Deportivas Infantiles desarrollarán las clases según calendario escolar

* Aquellos alumnos/as NO EMPADRONADOS tendrá

* La inscripción a cualquier actividad
serán descontados en la cuota del
deportiva. 

ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES

lunes y miércoles 18 a 19 horas. 

Tasa: 45€/trimestre.  

en función de la edad y nivel (2h/semana). 

Tasa: grupos de 8 alumnos 56€/trimestre. 

Grupos de 6 alumnos 67.20€/trimestre. 

): 2h/semana  Tasa: 50.40€/trimestre. 

): 2h/semana   Tasa: 56€/trimestre. 

): 3h/semana    Tasa: 61.60€/trimestre. 

): 3h/semana    Tasa: 61.60€/trimestre. 

): 4h/semana    Tasa: 63.90€/trimestre. 

): 6h/semana  Tasa: 66.10€/trimestre. 

    Finalización actividades 14 Junio

Escuelas Deportivas Infantiles desarrollarán las clases según calendario escolar

* Aquellos alumnos/as NO EMPADRONADOS tendrán un incremento en la tasa del 1

scripción a cualquier actividad lleva consigo el pago de 20 euros en concepto de matrícula, que 
la cuota del último trimestre, siempre que el usuario complete la temporada 

ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES 

Finalización actividades 14 Junio 

Escuelas Deportivas Infantiles desarrollarán las clases según calendario escolar 

a tasa del 10% 

lleva consigo el pago de 20 euros en concepto de matrícula, que 
último trimestre, siempre que el usuario complete la temporada 


