
 
 
Con motivo de la entrada en vigor de las nuevas Tasas Públicas Municipales el próximo 1 de junio, se informa que algunos de los ser-
vicios deportivos ofertados serán modificados o eliminados: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ello, con las nuevas Tasas, todos aquellos usuarios que deseen modificar su abono actual, deben comunicarlo antes del 25 de 
mayo en la Oficina de Gestión Administrativa (Casa del Deporte). 
Para mayor información pueden dirigirse a la Oficina antes mencionada de lunes a viernes en horario de oficina. 
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
                        

Servicios ofertados hasta el 1 de junio 

Cuotas mensuales 

 Aerobic+Musculación Mañana CDCC 23,40€ 

 Aerobic+Musculación Tarde CDCC 30,50€ 

 Natación Mañana CDCC 17,40€ 

 Natación Tarde CDCC 22,40€ 

 Tarjeta Usuario (anual) 17,40€ 

 Abonado Portillo Mañana 17.00€ 

 Abonado Portillo Tarde 23,00€ 

 Natación Minusválidos 8,10€ 

Nuevas  

Tasas 

Servicios ofertados a partir del 1 de junio 

Cuotas mensuales 

 BONO MULTIACTIVIDAD: acceso ilimitado (según aforo) a vaso 50 mts. (L a S) + musculación + sala fitness 40,00€ 

 PISCINA+MUSCULACIÓN MAÑANA: acceso ilimitado (según aforo) a vaso 50 mts. (L a S) + musculación 32,50€ 

 PISCINA+MUSCULACIÓN TARDE: acceso ilimitado (según aforo) a vaso 50 mts. (L a S) + musculación 36,00€ 

 PISCINA+SALA FITNESS MAÑANA: acceso ilimitado (según aforo) a vaso 50 mts. (L a S) + Sala Fitness 32,50€ 

 PISCINA+SALA FITNESS TARDE: acceso ilimitado (según aforo) a vaso 50 mts. (L a S) + Sala Fitness 36,00€ 

 MUSCULACION+SALA FITNESS MAÑANA: acceso ilimitado (según aforo) a Sala Musculación + Sala Fitness (L a V) 

23,40€ 

 MUSCULACION+SALA FITNESS TARDE: acceso ilimitado (según aforo) a Sala Musculación + Sala Fitness (L a V) 

30,50€ 

 PISCINA MAÑANA: acceso ilimitado (según aforo) a vaso 50 mts.  (L a S) 17,40€ 

 PISCINA TARDE: acceso ilimitado (según aforo) a vaso 50 mts.  (L a S) 22,40€ 

 MUSCULACION MAÑANA: acceso ilimitado (según aforo) a Sala Musculación (L a V) 20,40€ 

 MUSCULACION TARDE: acceso ilimitado (según aforo) a Sala Musculación  (L a V) 26,50€ 

 SALA FITNESS: acceso ilimitado (según aforo) a las actividades de la Sala Fitness.  (L a V) 26,50€ 

CUOTAS QUE SE ELIMINAN NUEVAS  

CUOTAS 

 A TODOS LOS USUARIOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO 


