CUOTAS DE ASOCIADOS Y DE SERVICIOS - AÑO 2018
Cuota anual
Asociado de número
Asociado "edad"
Asociado "juvenil"
Asociado "juvenil"
Protector

o adherido (incluye hijos hasta 18 años)
(mayor de 65 años, asociado mínimo 25 años ininterrumpidos)
(de 18 a 21 años)
(de 21 a 24 años)

€
138,00
113,00
46,00
92,00
63,00

Cuotas servicios
Niños h.3 años:

Asociados e invitados (piscina, sala multiuso, jardines, salones)
Siempre deben estar acompañados por un asociado adulto.

Piscina:

Abonos de temporada
(Solo para asociados de número o adheridos y sus hijos;
se admite cuidador/a de hijos hasta 6 años)
Individual adulto (incluye hijos hasta 14 años) (*)
Matrimonio (incluye hijos hasta 14 años) (*)
Joven (hijo/a) de 14 a 18 años (complem. del abono familiar)
Joven (hijo/a) de 14 a 18 años (independiente)
*) Descuento 5 € si se compra en administración ocho
días antes de la inauguración de la temporada de piscina.

Invitados:

Reserva eventos:
(sujeto a disponibilidad)

sin cuota

140,00
250,00
15,00
60,00

Abonos de 10 baños
Asociado adulto (desde los 18 años)
Hijos asociados de número y adher. (menor, de 3 a 18 años)
Los tiqués no usados caducan al final de la temporada.

52,00
26,00

Entradas individuales
Adulto (asociado de núm. o adher., y protector, desde 18 años)
Menor (hijo de asociado de número o adher., de 3 a 18 años)
Invitado (adulto, desde 18 años)
Invitado (adulto, sin baño, desde 18 años)
Invitado (menor, de 3 a 18 años)
Taquilla vestuarios, enero a diciembre (fianza llave € 10,-)
Adulto (desde 18 años: estancia en salones y jardines)
Menor (de 3 a 18 años: estancia en salones y jardines)
Los invitados estarán acompañados por el asociado que invita.

5,50
2,80
8,50
5,50
4,50
24,00
2,50
1,70

Salones, cada uno
Sala gimnasio
Jardín, fuera temporada piscina (80 pers.;mayor número consultar)
Jardín área juego niños (autorización previa, sin exclusividad)
Cuotas por media jornada, incl. tiempo de preparación.

50,00
25,00
70,00
sin cuota

Restaurante:

Asociados de número y adheridos y sus acompañantes disfrutan de precio menú los fines de semana y días festivos.

Administración:

Martes a viernes, 9.30h a 14.00h, salvo festivos y vacaciones.

Descanso:

El Club está cerrado los lunes; acceso libre a restaurante, piscina, pádel.

Alcobendas, 01.02.2018

La Junta Directiva

