ABONOS ANUALES

ABONOS ANUALES
ABONO GENERAL

ABONO GENERAL

Categoría

MATRICULA

Menores de 4 años
Infantil (4 – 13 años)
Juvenil (14 – 17 años)
Adulto (18 – 64 años)
>65 años, Pensionistas y Minusválidos

0€
20 €
30 €
40 €
30 €

CUOTA
MENSUAL
0€
17,15 €
25,60 €
34,25 €
25,60 €

DESCUENTOS
FAMILIARES
1 hijo
10%
0€
15,44 €
23,04 €
30,83 €
23,04 €

2 hijos
20%
0€
13,72 €
20,48 €
27,40 €
20,48 €

3 hijos
30 %
0€
12,01 €
17,92 €
23,98 €
17,92 €

•
•
•
•
•
•
•

ABONO FITNESS
Categoría

Matricula

Invierno

Verano

Juvenil (16-17 años)

30 €

19 €

25,60€

Adulto (18-64 años)

40 €

25 €

34,25€

Mayores de 65 años, Pensionistas y Minusválidos

30 €

19 €

25,60€

Permite el uso de: piscinas, zona termal, sala fitness, sala de actividades, pistas de pádel y tenis.
La matrícula se pagará en efectivo o tarjeta en el momento de la inscripción.El pago de un año
entero (12 meses) en el momento de la inscripción en efectivo o tarjeta, elimina el importe de la
matrícula.
Las cuotas se pagaránmediante domiciliación bancaria, excepto la 1ª cuota (altas entre el día 1 y
el 20) que se pagará junto con la matrícula.
Los usuarios que tramiten el alta a partir del día 21 no deberán abonar la cuota del mes en curso,
sólo la matricula.
Descuento de más del 50% en todos los cursos.
Los menores de 4 años podrán ser abonados si alguno de sus padres (o tutor legal) es abonado
general.
Permite descuentos familiares si se abonan los dos padres junto con 1,2 o 3 hijos. (No se puede
acumular con el descuento de Familia numerosa)

ABONO FITNESS
•
•
•
•

Permite el uso de: sala fitness, sala de actividades, pistas de pádel y tenis en horario de apertura
de la instalación. (No tiene accesoa vestuarios, ni a la zona de agua.)
La forma de pago es como la de abonado general.
Descuentos de más del 50% exclusivamente en los cursos de sala.
En verano tiene la opción de acceder a los mismos espacios que el abonado general,cambiando a
cuota general ocausar excedencia de Junio a Agosto.

ABONO AQUA
Matricula

Categoría
Infantil (4-13 años)
Juvenil (14-17 años)
Adulto (18-64 años)
Mayores de 65 años, Pensionista y Minusválidos

Invierno

20€
30€
40 €
30 €

13 €
19 €
25 €
19€

Verano
17,15 €
25,60€
34,25€
25,60€

ABONOS TEMPORALES
Verano
Fitness
NO
NO
110 €
135 €
110 €

Verano

Menores de 4 años
Infantil (4 – 13 años)
Juvenil (14 –17 años)
Adulto (18 – 64 años)
Mayores de 65, Pensionistas y Minusválidos

0€
45 €
68 €
89 €
68 €

•
•
•
•

Permite el uso de:vestuarios, piscinas y zona termalen horario limitado de LUNES A VIERNES
de9:00 a 17:30 horas. (No tiene accesoa sala fitness, sala actividades, pistas de pádel y
tenis.)
La forma de pago es como la de abonado general.
Descuentos de más del 50% exclusivamente en los cursos de agua.
En verano tiene la opción de acceder a los mismos espacios que el abonado general,cambiando a
cuota general ocausar excedencia de Junio a Septiembre.

ABONOS TEMPORALES

ABONOS TEMPORALES
Categoría

ABONO AQUA

Mes
0€
36 €
53 €
71 €
53 €

Abono Verano: Del 08 de junio al 08 de septiembre. Da derecho a la utilización exclusiva de
vestuarios, piscinas y zona termal. (No da derecho al uso de sala de fitness, pistas de pádel y
tenis).
Abono Verano con fitness:Mismas condiciones que el Abono Verano, da derecho también al uso
de la sala fitness y pádel. No podrán acceder a este abono los menores de 16 años.
Abono Mes: Utilización durante 30 días naturales desde la fecha que se obtiene el mismo. Da derecho
a la utilización de los mismos espacios que el abono general. No se aplican descuentos familiares, ni
en los cursos deportivos, ni en los servicios que ofrece la instalación.
*El pago de los abonos temporales, se efectuará en el momento de la inscripción en efectivo o tarjeta.

ENTRADAS y BONOS ENTRADAS
Categoría
Infantil (4-13 años)
Juvenil (14-17 años)
Adulto (18-64 años)
Mayores de 65 años, Pensionistas y Minusválidos

Entrada
Diaria
4€
5,50€
7€
5,50 €

Bono 10

Pádel
No socio

28 €
42 €
55 €
42 €

4€

Pádel
Ab. Verano

1,50 €

ENTRADAS Y BONOS ENTRADAS
Entrada diaria, permite el acceso a la instalación durante una jornada. Da derecho a la utilización de
todos los espacios al igual que el abono general. -Existe un 30% de descuento en la entrada diaria
para grupos de más de 8 personas o familia numerosa con carnet actualizado.
Bono 10 entradas, permite el acceso a la instalación durante 10 jornadas de lunes a domingo. Da
derecho a todos los espacios igual que el abono general.Es personal e intransferible y no tiene fecha
de caducidad.
-Descuentos del 30% familia numerosa con carnet actualizado en abonos anuales,
temporales, entradas y bonos de entradas.
-Losmenores de 4 años entran gratis acompañados de un adulto con entrada o bono.

INSTALACIONES Y ESPACIOS
PISCINAS (CON CUBIERTA TELESCÓPICA Y GRADERÍO)








Vaso Deportivo de 25 m. x 12,5 m. dividido en 6 calles y con una profundidad máxima
de 1,68 m. en el centro y profundidad mínima de 1,43 m. en los extremos. Temperatura
del agua a 27-28º C. Aforo máximo de bañistas 156.
Vaso de Enseñanza de 75 m2 de lámina de agua y con una profundidad máxima de 1 m.
en el centro y profundidad mínima de 0,90 m. en los extremos. Temperatura del agua a
27-28ºC. Aforo máximo de bañistas 37.
Vaso de Hidromasaje de 25 m2 de lámina de agua y con una profundidad de 0,50 m.
Temperatura del agua a 31-32º
32º C. Dispone de elementos de hidroterapia con capacidad
para 11 personas simultáneamente.
Vaso de Chapoteo de 50 m2 de lámina de agua con forma circular y c
con una
profundidad máxima de 0,30 m.

COMPLEJO DEPORTIVO
SAN ADRIÁN

ZONA TERMAL





Terma de 14 m2 con capacidad para 10 personas donde se puede disfrutar de un b
baño de
aire caliente y seco a 40 – 50º C.
Baño de Vapor de 15 m2 con capacidad para 10 personas donde se puede disfrutar de
un baño de aire caliente y saturado en humedad,, y a una temperatura entre 40 – 45º C.
Fuente de Hielo para la aplicación de frío local y realización de contrastes.
Duchas Especiales con capacidad para 6 personas simultáneamente:
o
Duchas Gran Cañón
o
Ducha 4 Difusores
o
Ducha Ciclónica
o
Ducha Pulverizada
o
Ducha Contraste

ZONA FITNESS



Sala de Fitness de 200 m2 equipada con máquinas cardiovasculares, aparatos de
resistencia muscular y de fuerza, pesos libres y zona de estiramientos.
2 Salas de Actividades de 120 m2 equipadas para la realización de los programas más
novedosos en lo que al ejercicio físico se refiere (spinning, pilates, multiactividad,
tonificación, gap,etc…).

VESTUARIOS Y CAMBIADORES
CAFETERÍA CON TERRAZA

Documentación Inscripción: Fotografía,
Foto
fotocopia DNI, fotocopia Nº CTA.

ZONA VERDE Y MERENDEROS
PISTAS DE TENIS Y PADEL CUBIERTAS

HORARIO Y CALENDARIO
HORARIO DE INVIERNO




Lunes a Viernes de 9:00 a 22:00 horas (piscina hasta las 21:45 horas).
Sábados de 9:00 a 20:00 horas (piscina de 10:00 a 19:45 horas).
Domingos y Festivos de 9:00 a 14:00 horas (piscina de 10:00 a 13:45 horas).

HORARIO DE VERANO


Lunes a Domingo de 9:00 a 22:00
00 horas (piscina de 10:00 a 21:3
21:30 horas).

CIERRE DE INSTALACIÓN




Días especiales: 1 y 6 de enero, 24 y 25 de julio y 25 de diciembre de 2019.
Cierre completo de mantenimiento: Del 09 al 15 de septiembre de 2019
2019.
Cierre parcial de mantenimiento (piscina cerrada): Del 16 al 22 de septiembre de 2019.

C/ La Isla, 59 – 31.570 San Adrián (Navarra)
info@cdsanadrian.es
Complejo Deportivo San Adrian
Adria
948 670 603

