Tenis Club de

Castro Urdiales
fundado en 1930

TARIFAS TEMPORADA VERANO 2017 Y OTRA
INFORMACIÓN DE INTERES

HORARIOS DEL CLUB EN LA TEMPORADA DE VERANO (del 15 de junio al 15 de septiembre)





Apertura y cierre del Club: de lunes a domingo de 9:00 horas a 24.00 horas ( viernes y
sábados cierre a las 01.30 h, salvo días de eventos especiales)
Apertura y cierre servicio de Hostelería: de lunes a domingo a partir de las 09.30 horas y cierre
23.45 horas, (salvo eventos especiales)
Apertura y cierre instalaciones de Tenis y Pádel: de 9.00 23.00 horas
Apertura y cierre de la piscina:
 del 17 de junio hasta el 15 de julio (de 10 a 20 horas) sábados y domingos de
julio hasta las 21:00 horas.
 del 15 de julio hasta el 30 de agosto (de 10 a 21 horas)
 del 31 de agosto hasta el 17 de septiembre (de 10 a 20 horas)

TARIFAS DE INVITACIONES DEPORTIVAS, ALQUILER PISTAS Y SIMILARES EN LA TEMPORADA
DE VERANO

















El número de invitaciones que un mismo invitado/a puede utilizar a lo largo de la temporada de
verano son de 7 invitaciones de día completo, (14 medios días) y 14 invitaciones deportivas.
Estas invitaciones excluyen eventos determinados como cumpleaños, invitaciones de hostelería,
eventos especiales de adultos,….
Pulsera de acceso: 5€
Renovación de carnet: 3€
Carnet de invitación: las tarjetas de invitaciones deben ser devueltas una vez terminado el
tiempo de la invitación. Si el invitado no devuelve la tarjeta, se cobrarán 3€ al socio por tarjeta.
Invitación hostelería: sin coste, duración 4 horas en horario a partir de las 14.00 horas hasta
17.30 horas ó de 21 horas a 23.30 horas (superada la duración coste 4€). Sólo se puede utilizar
una invitación diaria, bien en formato de comida o de cena
Invitación “Express”: con un claro componente social va dirigida a invitar a una tercera persona
al club por un periodo de duración limitado. Duración e horas. Sin coste. Sólo la pueden solicitar
socios mayores de 18 años. No pueden solicitarse para menores, aunque la solicite un adulto.
Invitación medio día: 4 € ( desde las 9.00 hasta las 15 horas, desde las 15 horas hasta las 24
horas)
Invitación día completo: 8 €
Invitación pádel, tenis por persona: 5 € por hora jugada (duración invitación 1 hora adicional a
la hora jugada)
Invitación eventos infantiles: 10 € por invitado en general. Habrá excepciones según el evento.
Invitación cumpleaños verano: 1€ por invitado
Invitación eventos adultos: a determinar según evento. Entre 10 y 15€
Invitación cuidadora: 5 €/día
Alquiler Hamacas: 1 € día
Pista de tenis: 4€ adultos (6€ con luz), 1€ niños (3€ con luz), 2 € hijos con padres (4€ con luz)

Administración: Tfno.-fax | 942871434 · e-mail: secretaria@teniscastro.com
Conserjería y reservas: Tfno. | 942860392 · e-mail: conserjeria@teniscastro.com
Bar-restaurante: Tfno. | 942860853
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Tenis Club de

Castro Urdiales
fundado en 1930





TARIFAS TEMPORADA VERANO 2017 Y OTRA
INFORMACIÓN DE INTERES

Pista de pádel: 12 € la hora, 18€ la hora y media. En horario 14:00 a 17:00 habrá bonificación
del 50% (6€ la hora y 12€ la hora y media)
Frontón: 4€ adultos (6€ con luz), 1€ niños (3€ con luz)
Futbito: 8€ adultos (10€ con luz), 4 € niños (6 € con luz)

CUOTAS DE SOCIOS Y OTRAS TARIFAS RELACIONADAS














Cuota individual: 355 €
Cuota familiar: 500€
Cuota usuarios de 4-9 años:110€
Cuota usuarios de 10-15 años:140€
Cuota usuarios de 16-18 años: 160€
Cuota usuarios de 19-24 años: 200€
Tarifa cuidadora: 80 € /mes, 40€ quincena
Tarifa acompañante socio/a con minusvalía física o psíquica: sin coste
Invitación de Larga Estancia (máximo 1 mes): 150€ /mes julio (75€ quincena), 200€/mes
agosto (100€ quincena).
Se han dispuesto una serie de invitaciones de carácter especial en verano con duración
exclusiva de 1 mes para unidades familiares o individuales (25 plazas en julio y agosto)
Invitación usuarios julio: familiar 600€ e individual 200€ (plazas limitadas 25)
Invitación usuarios agosto: familiar 600€ e individual 200€ (plazas limitadas 25)
Servicio de “La Parra”: Para reservarla habrá que depositar 20 € en concepto de limpieza
posterior de la misma y 2 € por persona como habitualmente.

Os recordamos que es imprescindible, por el buen funcionamiento del club, la asistencia a las
instalaciones en posesión de carnet o pulsera.
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