


Mientras realizas tu actividad deportiva dispones de SERVICIO GRATUITO DE LUDOTECA (a partir de 3 años) en las instalaciones de 
MAGIC PLACE (detrás del Pabellón y del Teatro). Consultar calendario y horario en sus instalaciones.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS DESDE EL ÁREA 
DE DEPORTESDEL AYUNTAMIENTO DE ALHENDIN:

✺ Todos los grupos que no cuenten con un número mínimo de inscripciones podrán ser suspendidos o reubicados en otros 
horarios

✺ Los horarios de las actividades pueden modifi carse o adaptarse por necesidades de la instalación o de organización
✺ La inscripción en una actividad estará defi nitivamente realizada cuando se haya efectuado el pago de la cuota 

correspondiente
✺ Una vez abonada una cuota no se procederá a su devolución. Sí se podrá solicitar que dicho importe, una vez confi rmada 

la baja en la actividad por un motivo de fuerza mayor y justifi cado, pueda ser destinado a pagar otra actividad deportiva 
que esté realizando el usuario o algún familiar directo

✺ Descuentos aplicables: Descuento del 10% a los usuarios con título de Familia Numerosa en vigor (aplicable directamente 
en las cuotas de carácter personal). Descuento del 10% por realizar 3 ó más inscripciones dentro de la misma unidad 
familiar (este descuento no se aplica a los multibonos). Ambos descuentos son acumulables.

✺ Formas de pago: con tarjeta bancaria en la propia ofi cina, por transferencia (detallando claramente en el concepto 
el nombre del usuario) o ingreso bancario (en el número de cuenta ES84-2038-3525-8364-0000-0641 de Bankia. 
Aconsejamos enviar una copia del ingreso o transferencia a nuestro correo electrónico ( polideportivo@alhendin.es ) 
o presentarla directamente en la ofi cina del pabellón.

PARA EL ACCESO A LA ZONA FITNESS, PISCINA Y SPA ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA TARJETA PERSONAL DE 
USUARIO o BONO. EL USO FRAUDULENTO DE DICHAS TARJETAS CONLLEVA SU ANULACION Y LA BAJA DE SU 
TITULAR.  LA EMISION DE UNA NUEVA TARJETA POR PERDIDA O DETERIORO TIENE UN COSTE DE 2 €
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