POLIDEPORTIVO
FUENSANTA
PRECIOS PUBLICOS 2019
USO LIBRE
MUSCULACION
DIAS
Lunes a viernes
Lunes a viernes
Sábados y domingos

HORARIO
09:00 a 15:00 h
16:00 a 22:30 h
09:00 a 15:00 h

ENTRADA INDIVIDUAL

3,70€ (60’)

ENTRADA IND. REDUCIDA

1,75€ (60’)

BONOS

B (Musculación)

BONO 10 USOS

33,70€

BONO 20 USOS

58,60€

ABONO DEPORTE MENSUAL
MAÑANA INDIVIDUAL

18,40€

INDIVIDUAL MAYORES 16

30,85€

FAMILIAR A (2 y 3 miembros)

57,85€

FAMILIAR B (4 y más miembros)

66,05€

MAYORES DE 65 AÑOS
DISCAPACITADOS
JUBILADOS

19,30€

ABONO DEPORTE ANUAL
MAÑANA INDIVIDUAL

139,50€

INDIVIDUAL MENORES 16

146,85€

INDIVIDUAL MAYORES 16

235,05€

FAMILIAR A (2 y 3 miembros)

440,60€

FAMILIAR B (4 y más miembros)

503,85€

MAYORES DE 65 AÑOS
DISCAPACITADOS
JUBILADOS

146,85€

*El horario del abono de mañana es desde la apertura de la instalación hasta las 15 horas de L a V y S a D de 9 a 14 horas.
- Podrán utilizarse durante el horario de apertura de la instalación de lunes a domingo.
- El uso libre corresponde a las salas de musculación, al baño libre y al uso de atletismo en pista descubierta.
- Tendrán en los cursos organizados por la FDM y en el alquiler de las pistas de tenis, pádel, frontón y squash, la aplicación de
la tarifa reducida.
- La tarifa reducida no será de aplicación a las EEDDMM, las EMID, EMED, los cursos de verano de natación en las piscinas
descubiertas, los cursos de natación hasta 15 años en piscinas cubiertas, los cursos de tenis y los cursos de pádel.
- El abono familiar A es para un máximo de tres miembros. Puede incluir padre, madre y los hijos menores de 26 años,
aportando fotocopia del Libro de Familia que acredite la unidad familiar.
- El abono familiar B es para unidades familiares de cuatro o más miembros. Puede incluir padre, madre y los hijos menores de
26 años, aportando fotocopia del Libro de Familia que acredite la unidad familiar.
- El abono es personal e intransferible. En caso de pérdida, se tendrá que abonar la tarifa indicada en el Anexo IV.
- No corresponderá devolución de precio de los abonos por cierre temporal de la instalación, siempre que la actividad pueda
desarrollarse por la FDM en alguno de los Complejos Deportivos gestionados.

POLIDEPORTIVO
FUENSANTA
PRECIOS PUBLICOS 2019
ALQUILER ESPACIOS DEPORTIVOS
PRECIOS
SALA MULTIUSOS

TARIFA

T. REDUCIDA

Actividad deportiva (60’)

22,55€

11,40€

Actividad no deportiva (60’)

31,75€

15,75€

73,30€

36,60€

SALA MUSCULACIÓN
Alquiler toda la sala (60’)
PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA
Utilización libre (60’)

36,10€

45,30€

18,05€

22,65€

Pista transversal (60’)

22,55€

31,55€

11,40€

15,70€

Partidos competición (60’)

45,30€

62,20€

22,65€

31,85€

Partidos competición, transversal (60’)

28,35€

43,30€

14,15€

22,10€

Utilización megafonía (60’)

22,65€

11,40€

Utilización marcador (60’)

22,65€

11,40€

Artículo 8. Bonificaciones.
8.1. Únicamente se aplicarán las bonificaciones aprobadas por el Ayuntamiento de Valencia en concepto de tarifa reducida, cuando
concurran alguno de los siguientes supuestos:
– Personas menores de 16 años, excepto en aquellas actividades cuya normativa específica establezca la obligación de pago o la
aplicación de precios públicos especiales.
– Personas que tengan la condición de jubilado o mayor de 65 años.
– Las personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100.

