OFERTA DE ACTIVIDADES
Temporada 21-22
INFORMACIÓN GENERAL
HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA OFICINA DE DEPORTES DEL PABELLÓN:
DE 09.00 A 14.00 H. Y DE 16.00 A 20.30 H.

DE LUNES A VIERNES

MEDIOS DE CONTACTO CON LA OFICINA DE DEPORTES DEL PABELLÓN:
958576136 (marcar opción Polideportivo - ext. 5)
polideportivo@alhendin.es , auxiliardeportes@alhendin.es
piscina@alhendin.es

TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO servicios generales
CORREO ELECTRÓNICO sección natación

TIPOS DE DESCUENTO (acumulables) APLICABLES EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES (no se computan los clubes):
POR FAMILIA NUMEROSA
Con título en vigor
10%
POR TENER 2 INSCRIPCIONES
Dentro de la misma unidad familiar
10%
POR TENER 3 ó MÁS INSCRIPCIONES
Dentro de la misma unidad familiar
15%
FORMAS DE PAGO:
El pago se realizará tras ser confirmada la inscripción en la Oficina
MEDIANTE TARJETA EN OFICINA
POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO *
Nº de cuenta de CAIXABANK: ES63

2100 8169 9113 0010 4043
Nº de cuenta de BBVA: ES17 0182 5695 8202 0018 0136

* Indicando en el concepto el nombre completo del usuario y la actividad que realiza.
Es recomendable presentar copia del ingreso o transferencia en la Oficina o enviarla por correo electrónico.

RENOVACIÓN DE PLAZA PARA LOS CURSOS MENSUALES (NATACION, PREDEPORTE Y CLASES LOS LLANOS)
ANTES DEL DIA 25 DE CADA MES debe realizarse el pago de la cuota del mes posterior, mediante la forma de pago descrita en el
punto anterior.
Las solicitudes de cambio de grupo para los siguientes meses deben tramitarse previamente en la Oficina para confirmar la
disponibilidad
de plaza en el nuevo grupo solicitado.

CONSIDERACIONES GENERALES
TODOS LOS USUARIOS DEBEN ACTUALIZAR SUS DATOS PERSONALES Y FIRMAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN. La de los menores de edad será firmada
por el padre/madre/tutor.
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 modificarse o adaptarse por necesidades de la instalación o de organización.
UNA VEZ ABONADA UNA CUOTA NO SE PROCEDERÁ A SU DEVOLUCIÓN. Sí se podrá solicitar que dicho importe, una vez confirmada la baja en la
actividad por un motivo de fuerza mayor y justificado, pueda ser destinado a pagar otra actividad deportiva que esté realizando el usuario u otra
persona designada por el usuario.
Para acceder a las salas de actividades es OBLIGATORIO PASAR AL INICIO DE CADA SESIÓN LA TARJETA PERSONAL DE USUARIO por el lector
ubicado en cada sala. Dicha tarjeta es de carácter personal e intransferible. El uso indebido de dichas tarjetas conlleva su anulación.
La emisión de una TARJETA PERSONAL POR PRIMERA ADQUISICIÓN, PERDIDA O DETERIORO tiene un coste de 2 €.
Las normas preventivas de carácter sanitario se mantienen en toda la instalación. Por favor, por el bien general, pedimos que se respeten
las indicaciones que aparezcan en la cartelería que se publique o que puedan hacer los trabajadores de la instalación (monitores, personal de
mantenimiento y limpieza, conserjes, personal de administración)

OFERTA DE ACTIVIDADES
Temporada 21-22
PRECIOS Y HORARIOS DE ACCESO AL GIMNASIO
CARACTERÍSTICAS

TIPOS DE ACCESO
ENTRADA INDIVIDUAL PARA
1 SESIÓN

ABONO MENSUAL GIMNASIO

PRECIO

Se adquiere en la Oficina (o en el Gimnasio en horarios fuera
de servicio de la Oficina) y es válida para su uso
exclusivamente el mismo día de la compra.
Descuentos aplicables: A Jubilados/Pensionistas (50 %)
Se adquiere exclusivamente en la Oficina.
Válido durante un mes desde el día de su contratación. Debe
ser renovado en los días previos a su finalización.
El abono será cargado en la Tarjeta Personal de Accesos del
Usuario. En cada acceso es OBLIGATORIO validar dicha tarjeta
en el lector de la entrada del Gimnasio.

3,00 €

20,00 €

Descuentos aplicables:
- por Familia Numerosa o por 2ª inscripción familiar
- por 3ª inscripción familiar (15%)
- por estar inscrito/a en Cursos de Natación (50%)

ABONO MENSUAL
GIMNASIO+DIRIGIDAS

MULTIBONO POR USOS

(10%)

Incluye las mismas características del ABONO MENSUAL
GIMNASIO y además permite el acceso al programa de CLASES
DIRIGIDAS.
Esta modalidad permite el acceso a una sesión de gimnasio, a
una clase dirigida o al uso de la calle de nado libre sin tener
que disponer de un Abono mensual. Cada vez que la persona
usuaria acceda a una sesión, al pasar su Tarjeta Multibono, se
le descontará un uso de su saldo.
La Tarjeta Multibono será personal e intransferible, al igual
que la Tarjeta Personal de Accesos. Por lo tanto, cada miembro
de la familia que desee tener una Tarjeta debe adquirir la suya
propia en la Oficina y NO puede utilizar la de otra persona o
familiar.

25,00 €

20,00 €

La primera Tarjeta Multibono que se contrate incluirá 10 usos
para poder utilizar. A partir de ahí la persona titular de esa
Tarjeta podrá realizar recargas sucesivas con el número de usos
que considere oportuno, abonando 2 € por cada uso de recarga.

ABONO MENSUAL GLOBAL
HORARIOS DE APERTURA
DE LUNES A VIERNES
de 08.00 a 14.00 h. y
16.00 a 22.00 h.

SÁBADO
de 9.30 a 11.30 h.

Permite el acceso completo al
GIMNASIO + CLASES DIRIGIDAS + NADO LIBRE

ACCESIBILIDAD

30,00 €
AFORO

de El acceso estará disponible en todo el horario de apertura del
Gimnasio, pero estará limitado al aforo máximo establecido en
cada momento y será controlado por el/la Monitor/a de Sala.
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OFERTA DE ACTIVIDADES
Temporada 21-22
PRECIOS Y HORARIOS DE ACCESO A CLASES DIRIGIDAS
TIPOS DE ACCESO
ENTRADA INDIVIDUAL PARA
1 SESIÓN

ABONO MENSUAL DIRIGIDAS

CARACTERÍSTICAS

PRECIO

Se adquiere en la Oficina (o en el Gimnasio en horarios fuera
de servicio de la Oficina) y es válida para su uso
exclusivamente el mismo día de la compra.
Descuentos aplicables: A Jubilados/Pensionistas (50 %)
Se adquiere exclusivamente en la Oficina.
Válido durante un mes desde el día de su contratación. Debe
ser renovado en los días previos a su finalización.

3,00 €

El abono será cargado en la Tarjeta Personal de Accesos del
Usuario. En cada acceso es OBLIGATORIO validar dicha tarjeta
en el lector de la entrada de la sala correspondiente.

20,00 €

Descuentos aplicables:
- por Familia Numerosa
(10%)
- por 2ª inscripción familiar (10%)
- por 3ª inscripción familiar (15%)
- por estar inscrito/a en Cursos de Natación (50%)

ABONO MENSUAL
GIMNASIO+DIRIGIDAS

Incluye las mismas características del ABONO MENSUAL
DIRIGIDAS y además permite el acceso al GIMNASIO.

25,00 €

MULTIBONO POR USOS

Mismas características descritas en la sección de Gimnasio

20,00 €

Permite el acceso completo al
GIMNASIO + CLASES DIRIGIDAS + NADO LIBRE

30,00 €

ABONO MENSUAL GLOBAL
HORARIOS
CONSULTAR EL CUADRO ANEXO DEL
PROGRAMA DE CLASES DIRIGIDAS

ACCESIBILIDAD

AFORO

El acceso estará disponible para todo el programa de clases,
pero estará limitado al aforo máximo establecido en cada
momento para cada tipo de clases y será controlado por el/la
Monitor/a de cada clase.
Las
plazas de cada clase serán ocupadas por orden de llegada.

Consultar el
cuadro
anexo

PROGRAMA DE CLASES EN LOS LLANOS (Pabellón Multiusos)
TIPO DE SESIÓN

DIAS DE SESIONES

HORARIO DE
SESIONES

NÚMERO DE
PLAZAS

PRECIO
MENSUAL

CLASES DIRIGIDAS

MARTES - JUEVES

17.30 (Martes)
18.00 (Jueves)

20

15,00 €

PROGRAMA DE PREDEPORTE (3-6 años)
TIPO DE SESIÓN

DIAS DE SESIONES

HORARIO DE
SESIONES

NÚMERO DE
PLAZAS

PRECIO
MENSUAL

JUEGOS PSICOMOTRICIDAD

MARTES - JUEVES

16.15

16

15,00 €

OFERTA DE ACTIVIDADES
Temporada 21-22
PROGRAMA DE CURSOS DE NATACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CURSO
PREINFANTIL (de 5 meses a 3 años)
INFANTIL (de 3 a 6 años)
NIÑOS (de 7 a 12 años)
JÓVENES (de 13 a 17 años)
ADULTOS (a partir de 18 años)
EMBARAZADAS
DISCAPACITADOS
SALUDABLE

Cursos de Temporada renovables de forma mensual (si el pago no se realiza
antes del día 25 del mes anterior se dará de baja la inscripción y se quedará
disponible la plaza).
Descuentos aplicables:
- por Familia Numerosa
(10%)
- por 2ª inscripción familiar (10%)
- por 3ª inscripción familiar (15%)
Es obligatorio el uso de bañador, gorro, toalla y chanclas.
Las clases tienen una duración de 45 minutos, excepto Preinfantil(30´)
Los padres solo tendrán acceso a la piscina los días en los que se autorice su
entrada para eventos especiales o por fin de cursos.
Nº SESIONES/SEMANA
PRECIO MENSUAL
MARTES-JUEVES
21,00 €
SÁBADO-DOMINGO
21,00 €
LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES
25,00 €

PRECIOS Y HORARIOS DE ACCESO A NADO LIBRE
TIPOS DE ACCESO
ENTRADA INDIVIDUAL PARA
1 SESIÓN
MULTIBONO POR USOS

ABONO MENSUAL NADO LIBRE

CARACTERÍSTICAS
Se adquiere en la Oficina (o en la Piscina en horarios fuera de
servicio de la Oficina) y es válida para su uso exclusivamente el
mismo día de la compra.
Descuentos aplicables: A Jubilados/Pensionistas (50 %)
Mismas características descritas en la sección de Gimnasio
Se adquiere exclusivamente en la Oficina.
Válido durante un mes desde el día de su contratación. Debe
ser renovado en los días previos a su finalización.
El abono será cargado en la Tarjeta Personal de Accesos del
Usuario. En cada acceso es OBLIGATORIO validar dicha tarjeta
en el lector de la entrada de la sala correspondiente.

PRECIO
3,00 €
20,00 €

20,00 €

Descuentos aplicables:
- por Familia Numerosa (10%)
- por 2ª inscripción familiar (10%)
- por 3ª inscripción familiar (15%)
- por estar inscrito/a en Cursos de Natación (50%)

HORARIOS

ACCESIBILIDAD

El acceso estará disponible en los horarios y calles que
CONSULTAR EN EL CUADRO ANEXO DE aparecen en el cuadrante, limitado al aforo máximo
HORARIOS GENERALES DE LA PISCINA establecido en cada momento y que será controlado por
los/las Monitores/as y Socorristas.

AFORO
4
POR
CALLE

