
Cuota de inscripción

Cuota mensual

Inscripción familiar

Inscripción general

Inscripción mañanas

Inscripción tercera edad

Cuota familiar

- 4º miembro

- 5º miembro y sucesivos

- Menores de 6 años

Cuota mañanas

Cuota tercera edad

Entrada puntual

39,33€

29,48€

29,48€

29,48€

32,89€
  5,41€
gratis
gratis

Cuota individual

- De 16 a 30 años

- Desde 31 años
24,90€

 
32,39€

21,77€

21,25€

General 8,97€

Taquilla pasillo/mes

Taquilla vestuario/mes

Consultar tarifas en el centro

4,40€

Toalla/unidad 1,00€

5,94€

1 tercio de pista polideportiva/1 hora 
con luz (consultar disponibilidad)

Pista polideportiva completa/1 hora
con luz (consultar disponibilidad)
Calle piscina/1 hora
(consultar disponibilidad)

33,60€

143,98€

19,65€

Fórmula mamás (seco y agua) - Mensuales

Cursos de natación (Trimestrales)

3 miembros

1 día semana

2 días semana

27,52€ 55,04€

54,06€ 108,10€

Abonados  No abonados
Desde los 2 años

1 día semana

2 días semana

27,52€ 55,04€

54,06€ 108,10€

Abonados  No abonados

Bebés de 6 a 24 meses (Trimestrales)

1 día semana

2 días semana

9,01€ 18,02€

18,02€ 36,03€

Abonados  No abonados

Embarazadas (seco y agua)

1 día semana

2 días semana

9,01€ 18,02€

18,02€ 36,03€

Abonados  No abonados
Pilates embarazadas

1 día semana

2 días semana

9,01€ 18,02€

18,02€ 36,03€

Abonados  No abonados
Posparto

Natación preventiva (mensual)

1 día semana

2 días semana

9,01€ 18,02€

18,02€ 36,03€

Abonados  No abonados

Otros

Alquileres

Tarifas 2016
Centro Polideportivo Municipal San Diego

A Coruña

Aparcamiento

Aparcamiento/
Pago fraccionado
(1ª hora gratuita para 
abonados)

1,09€/h.

Supera Studio



Tipos de abono

Documentación necesaria

Abono individual general
• Usuario a partir de 16 años.

• Usuario a partir de 18 años.

• Tiene acceso a la instalación en todo el horario
de apertura.

Abono de mañanas

• Podrá hacer uso de la instalación desde la apertura
hasta las 15.00h., de lunes a viernes.

Abono tercera edad
• Usuario mayor de 65 años.

(Originales o copias de los documentos solicitados)

• Podrá hacer uso de la instalación en todo el horario 
de apertura.

La matrícula y el primer mes se pagarán en efectivo
o con tarjeta bancaria en el momento de la inscripción.

Abono individual general, de mañanas y 
de tercera edad
•
•

•

DNI del titular del abono.
Número de cuenta bancaria (IBAN). 
Deberá aportar justificante bancario que 
acredite la titularidad de la cuenta bancaria.
DNI del titular de la cuenta bancaria, en los
casos en que no coincida con el titular del abono.

•
•

•

•

•

•

DNI del titular del abono.
Número de cuenta bancaria (IBAN). 
Deberá aportar justificante bancario que 
acredite la titularidad de la cuenta bancaria.
DNI del titular de la cuenta bancaria, en los
casos en que no coincida con el titular del abono.
Documentación acreditativa de que la familia está 
legalmente constituida (libro de familia, certificado de 
pareja de hecho o certificado de convivencia).
Familiares con tutela de un menor, aportarán la 
documentación acreditativa.
Familiares con hijos mayores de 18 años con 
discapacidad psíquica, aportarán la documentación 
acreditativa.

Abono familiar

Abono familiar
• Dentro de este tipo de abono se incluye a la pareja
legalmente constituida e hijos menores de 18 años.
Los abuelos podrán incluir en su abono familiar a los
nietos menores de 18 años, de uno de sus hijos.
 
Tienen acceso a la instalación en todo el horario de
apertura (los menores de 18 años tienen acceso
restringido a determinadas zonas).

Los usuarios que al cumplir los 18 años dejen de
pertenecer a un abono familiar gozarán de un
descuento del 50% sobre el abono individual hasta
que cumplan 25 años. Esta bonificación será efectiva
siempre que el abono familiar del que procedan siga
vigente.

•

•


