TARIFAS VERANO 2017

Tarifas vigentes de alquiler de pistas e instalaciones Temporada
2017

Tipo de Instalación
Tenis
 Adulto (1h)
 Niño
 Padre/hijo

€ (Sin Luz)

€ (Con Luz)
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Pádel



Resto de horarios
Fines de semana (14: 00 a 17:00)

Frontón
 Adulto
 Niño



Deporte
Tenis (1 h)

Horarios
de 9.00 am a 23.00 pm



Pádel (1 h)

de 9.00 am a 23.00 pm

 Frontón (1h)

de 9.00 am a 23.00 pm
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Tarifas y Tipología de Invitaciones
Temporada 2017
 El precio estipulado por la Junta Directiva para los diferentes tipos de invitaciones (así
como para su estancia máxima) son los siguientes:

Tipo de Invitación
Invitación Día
Invitación Medio Día
Invitación Hostelería
Invitación Bar
Invitaciones Especiales
Invitación Cumpleaños
Invitación Deporte

T. Verano
8€
4€
0€
0€
*
1€
5€

a. Cada invitado tendrá opción a 7 invitaciones de día y/o 14 de mediodía durante la temporada
de verano.
b. En hostelería y bar no tendrán coste las invitaciones. Los invitados deberán ir siempre
acompañados de socios. Cuatro horas de estancia máxima en hostelería y hora y media en el
bar, si se excede el límite horario tendrán que abonar la tarifa de invitación de medio día
(4€). Un no socio no podrá nunca venir a comer y a cenar el mismo día. Los menores no
podrán obtener invitaciones de bar ni aunque las solicite un adulto.
c. Las invitaciones de día o medio día dan derecho al uso de las instalaciones deportivas pero
con el recargo establecido por el tipo de invitación de “DEPORTES”. Serán un máximo de 7
en la temporada de verano de día y 14 de mediodía.
d. Las Invitaciones Especiales, dan derecho al acceso del Club, para participar en
acontecimientos sociales o presenciar competiciones deportivas y su precio y duración serán
establecidos por la Junta, para cada caso, siendo lo habitual entre 10 y 15€.
e. Las invitaciones para cumpleaños serán de 1 € (sin utilización de piscina y otras
instalaciones).
f. Los niños de 0 a 3 años no deberán abonar importe alguno.

ANEXO 1- Tarifa Invitaciones Larga Estancia
Temporada -2017
Tarifa Larga Estancia
Invitados-Julio
Invitados-Agosto

Importe Mensual
150 €
200 €

Importe Quincenal
75 €
100 €

Las invitaciones de larga estancia están dirigidas exclusivamente a los invitados que por distintos
motivos se alojan en el domicilio de un socio y necesitan tener acceso al club. La Junta Directiva
vigilará atentamente para que se cumpla dicha condición. Los casos que se detecten en los que se
incumpla esta circunstancia serán sancionados.
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ANEXO 2- Tarifas Cuidadores/as
Temporada -2017

Tarifa Cuidadores/as
Verano
Invierno
Diario

Importe
80€ mes
40€ mes
5€ (verano)

Importe Quincenal
40€
20€
2 € (invierno)

La cuidadora que solo venga a acompañar al socio menor durante los cursillos no necesitará
pagar invitación. Es necesaria previa notificación de este hecho en Secretaría.

ANEXO 3- Tarifas Usuarios Verano
Temporada -2017
Tarifa Usuarios Verano
Usuarios Familiares Julio y
Agosto
Usuarios Individuales Julio y
Agosto

Importe Mensual
600 €

Importe Quincenal
300 €

200 €

100 €

El precio es para unidades familiares.
El usuario individual si es menor deberá ir acompañado de uno de sus padres o tutores. No se
puede hacer socio individual un menor solo.
Las quincenas que se contarán del 1 al 15 y del 16 al 31.
Los usuarios de verano no podrán exceder de 25 familias por mes.
Esta figura está limitada a un máximo de 3 temporadas.
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