C.M.Miraltajo

Acceso al Polideportivo

Para poder acceder al polideportivo hará falta un carnet
que deberá expedirse a todos los usuarios de las actividades.

Socio Área Deportiva

Siendo socio de Área Deportiva accederás a descuentos,
tanto en actividades como en alquiler de pista y el acceso
a la piscina. Tambíen dispondrás de acceso libre a
OPENBOX y VIRTUALCICLO... y nuevos servicios que
iremos avanzando.

Modos de Inscripción

Sistema ClÁSICO (Solo Geronto/Mantenimiento). La persona que lo desee puede inscribirse en las actividades que
decida, mediante este sistema se guarda plaza en la clases
reservadas durante el tiempo que desee.
No se podrán recuperar clases, No podra asistir clases en horarios diferentes de los que tenga asignadas, las clases únicas
o extras deberan ser los viernes.

•

Modo de reserva de plaza

Presencial: pídelo a cualquiera de los monitores en la oficina o en el lugar
habilitado para ello(ordenador en la entrada).
Telefónica: llamando por telefono y dando tus datos.
Web: pagina web del área.
App: aplicacion movil.

•
•
•

Sistema de BONOS. Los usuarios que quieran podrán optar
por esta opción, se elige el número de sesiones semanales
a las que se quiera asistir, con independencia de actividad y
horario.
No tiene plaza reservada, puede asistir a cualquier clase
a cualquier hora(siempre que haya plaza libre), dentro del
número de sesiones contratadas para poder reservar plaza lo
deberá hacer por los metodos que se detallan en esta inscripción, el coste es más económico.
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Inscripción

Nombre.
Dni.
Domicilio

Apellidos.
Teléfono.

Correo.

Población
f. nacimiento

Nº de cuenta

De conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de España, le informamos que los datos personales utilizados en el presente formulario están incluidos en un fichero debidamente inscrito ante el RGPD con la finalidad de posibilitar las comunicaciones con los distintos contactos que ésta
mantiene dentro del ejercicio de su actividad (como clientes, asociados, proveedores o personal).
Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición para lo cual debe dirigirse a:
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, adjuntando acreditación de la identidad e indicando en la comunicación “A la atención del servicio jurídico de Ayuntamiento de Colmenar de Oreja ejercicio de derecho”.
En el caso correspondiente
Autorizo a mi hijo a realizar la actividad mencionada y a asistir a las salidas que se realicen fuera del Polideportivo municipal y hago extensiva esta auto-rización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias adoptar,
en caso de extrema urgencia, bajo la adecuada dirección facultativa , renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por lesiones que pudieran originarse a consecuencia de la actividad que realice.
Autorizo a la exposición de fotografías donde aparezca mi hijo/a o yo que estén vinculadas con la actividad en la que está inscrita y el lugar de exposición sea parte de la red de comunicación del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja.

Actividad

Horario de la actividad

Bono

•
•
•
•
•

1 sesión/semana
2 sesiones/semana
3 sesiones/semana
4 sesiones/semana
Ilimitado

* Activiadades con sombreado: Adultos ; actividades sin sombreado: infantil.

Tarifa adultos(mayores de 16 años)

2 clases a la semana sin aparatos

Tarifa infantil(16 años o
menores)

Precio CON
carnet área
deportiva

Precio

21,6

18

Con competición

15

24

20

Sin competición

10

Clase extra(viernes)

6

5

Clase única(viernes)

12

10

2 clases a la semana con aparatos

Sistema de abonados
Una sesión

Dos sesiones

Tres sesiones

Cuatro sesiones
Uso indefinida
•
•
•

Precio SIN
carnet área
deportiva

9,6

19,2
27,6
32,4
37,2

Extra

5

Multiraqueta

12

Roller

8

Pádel

15

16

Rítmica(2 horas)

10

Rítmica(3 horas)

15

27

Rítmica(club, 5 horas)

20

8

23
31

Formas de Pago
1.

Descuentos infantiles: segundo hermano 25%, hermano 50%.
Descuentos de adultos: más de un miembro de la unidad familiar, 10%
2.
Descuento a mayores de 65 años o por precirpción médica: (solo gerontogimnasia) 100% 3.

TARJETA DE CREDITO(Miraltajo Viernes
de 9 a 14h). Polideportivo L-J de 11 a 13h
y de 17 a 21h.
METÁLICO(Solo Polideportivo San Juan)
DOMICILIACIÓN.

