TABLA DE PRECIOS

BONOS

TARJETA SOCIO DEPORTIVO (5 años de validez)

BONOS NADO LIBRE (caducidad: 1 año).

Precio general y reposiciones.

3€

ACTIVIDADES

PRECIO

Gimnasia 3º edad (mayores de 65 años)

3€ / mes

Natación 3ª Edad (mayores 65 años) (horario: de 07:00 a 15:00 horas).
2 días por semana

2 € /mes

3 días por semana

3 € /mes

Natación Pensionistas (horario: de 07:00 a 15:00 horas).
2 días por semana

9 € /mes

3 días por semana

12 € /mes

A los siguientes precios se les puede aplicar los descuentos:
Discapacitados: 30%.
Estudiantes: 30%.
Familias: 20-30-40%
Senderismo

10€ por persona y ruta

Campamentos lúdico deportivos
- Semana
- Quincena
- Mes
* segundo hermano

30 €
45 €
80 €
50% descuento

Actividades colectivas aeróbicas en sala:
Gimnasia de mantenimiento, Pilates, Aerobic, Aero
step, Tonificación, Entrenamiento funcional, GAP,...

15€ / mes

Escuelas deportivas de base

35€ / temporada

Bádminton, tenis y pádel.
2 días/semana

20€ / mes

Sala de pesas pabellón cubierto

10€ / mes

Campeonatos locales:

15€ por jugador y
campeonato

tenis, fútbol sala, pádel, ...

Actividades acuáticas
Natación, Aquaerobic, Aquafitness, Natación Embarazadas...

1 día por semana

10 € /mes

(50% si estás inscrito, además, en un
curso de 2 días por semana)

2 días por semana

17 € /mes

3 días por semana

22 € /mes

Natación terapéutica (Escuela de Espalda)
2 días por semana

22 € /mes

3 días por semana

30 € /mes

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES
PISTAS DEPORTIVAS. Precio Alquiler / hora
Tenis: 3 €
Pádel (cristal): 6 €
Pádel (muro): 5 €
Polideportiva (f-sala, baloncesto, etc.): 6 €
Suplemento de luz en alquiler de pistas: 2 €/hora
CAMPOS DE FÚTBOL 7
20 € / hora

Suplemento luz: 10 € / hora
PISTA DE ATLETISMO

Niños/as
Adultos

0,50 € /sesión
2 € /sesión

Bono 20 sesiones nado libre en piscina cubierta

30 €

Bono 10 sesiones nado libre en piscina cubierta

20 €

Bono de nado libre en horario reducido*
(*horario en lugar visible de la instalación)

+
Uso Pista de Atletismo

+

2x1 padres/madres con hij@ inscrit@ en natación

25 € / año
10 € / año

(jubilados, pensionistas,
discapacitados,
desempleados de larga
duración).

(puedes hacer Nado Libre gratuito durante la clase de tu hijo/a)
(los sábados por la tarde, ve con tu hijo/a gratis a las piscinas)

Nado Libre + Pilates
Nado Libre + Tonificación
Nado Libre + Aero-Step

25€ / mes

BONOS ALQUILER (caducidad: 1 año).
Pádel y/o tenis: 6 alquileres por 25€
Polideportivas: 5 alquileres por 25€
20 sesiones Pista de Atletismo: 20€

NORMATIVA:
. Para mantener activa la RESERVA de su PLAZA, el pago de la
actividad debe realizarse antes del día 21 del mes anterior.
. No se procederá a devolución alguna de cuotas cuando la causa
sea ajena al área de deportes.
. Cuando a un alquiler de instalaciones le afecten condiciones
meteorológicas objetivamente adversas, el usuario dispone de
24h para realizar una reserva similar.
. El uso de instalaciones y de los bonos queda supeditado a la
disponibilidad de la instalación.
. Para cualquier servicio o uso de instalación deportiva de manera
específica
y/o
especial,
puede
consultarnos
en
deportes@velezmalaga.es.
. La dirección deportiva municipal se reserva el derecho a
modificar los condicionantes expuestos en este documento.

CONDICIONANTES DESCUENTOS:
. Los discapacitados (+33%) y los estudiantes universitarios o de
grado superior menores de 30 años tienen un descuento del 30%
en las actividades marcadas en el cuadro.
. Descuento familias:
Cuando se encuentren inscritos en el servicio deportivo municipal
el padre y/o la madre, y al menos dos hijos, se reducirán las
tarifas MENSUALES siempre que se produzca un pago total y
unitario de todos los servicios contratados por la familia, en los
siguientes términos:
. Inscritos el padre y/o la madre y 2 hijos: 20% descuento.
. Inscritos el padre y/o la madre y 3 hijos: 30% descuento.
. Inscritos el padre y/o la madre y 4 o más hijos: 40%.

DESCUENTO EN ALQUILERES:30% de 8 a 16 horas (lunes a viernes).
(no se incluyen en este descuento: uso de Pista de Atletismo ni de Piscinas).

Baño público en piscinas descubiertas: 1€/sesión
Sesión nado libre piscina cubierta (1h): 3€
USO DE PISTAS GRATUITO: (siendo Socio Deportivo)
Pádel y tenis, en Complejo Deportivo Piscina Cubierta Vélez.
. de lunes a viernes, entre las 14.00 y 16.00 horas.

Inscripciones y reservas Online: reservasdeportivas.velezmalaga.es

+ Info: deportes.velezmalaga.es

