
Cotas de matrícula
Cuotas de matrícula

Cursos de natación

Cotas mensuais
Cuotas mensuales

Familiar
Bebés 
(1 día/semana)

Individual xeral/
Individual general

Mañás/Mañanas

Maiores/Mayores

Familiar

- 4º membro/miembro
- 5º membro e sucesivos
        miembro y sucesivos

Individual xeral/
Individual general

Entrada xeral/general

Entrada infantil

Mañás/Mañanas

Maiores/Mayores

Mozos/Joven

Mozos/Joven

Entrada puntual

57,23€ 25,76€ 32,24€

Infantil
(2 días/semana)

57,23€ 71,57€

Adultos
(2 días/semana)

85,74€ 107,25€

Maiores/Mayores 
(2 días/semana)

57,23€ 71,57€

Natación escolar
(1 día/semana)

28,84€ 30,03€

50,07€

38,62€

38,62€

42,89€

Infantil 25,74€

51,55€

  8,68€
 
-

42,90€

25,75€

25,75€

30,09€

Infantil 17,19€

8,65€

4,31€

Trimestrais/Trimestrales

Abonados No abonados

Squash

Infantil
(2 días/semana)

85,86€ 123,00€

Adultos
(2 días/semana)

130,19€ 186,39€

Trimestrais/Trimestrales - 2 días semana

Abonados No abonados

Toalla diario 0,99€ 1,20€
Taquilla mensual 10,99€
Reposición chave/
llave taquilla

6,59€

Abonados No abonados

Preparto 
(2 días/semana)

Fórmula mamás (mensual)

28,65€ 57,23€

Posparto
(2 días/semana)

28,65€ 57,23€

Abonados No abonados

Preventiva
(2 días/semana)

Preventiva (mensual)

28,65€ 57,23€
Abonados No abonados

Alugueres/Alquileres

Tarifas 2017
Complexo Deportivo Rías do Sur

Pontevedra

Matrícula gratuíta para cursillistas non abonados.
Matrícula gratuita para cursillistas no abonados.
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Tipos de aboamento/abono

Documentación necesaria  (originales o fotocopias)

Aboamento Individual xeral/
Abono individual general
• Usuario a partires dos 21 anos/Usuario a partir de

21 años.
Aceso libre á instalación en todo o horario de apertura.
Acceso libre a la instalación en todo el horario de apertura.
Aboamento de mañás/Abono de mañanas
• Usuario a partires dos 18 anos/Usuario a partir de 18 años.
Aceso de luns a sábado, excepto festivos. Pode 
permanecer na instalación dende a apertura ata as
15.00 /Acceso de lunes a sábado, excepto festivos. Puede
permanecer en la instalación desde la apertura hasta las
15.00

Aboamento de mozos/Abono joven
•
•
Usuario entre os 18 e 20 anos/Usuario entre 18 y 20 años.
Aceso libre á instalación en todo o horario de apertura/
Acceso libre a la instalación en todo el horario de apertura.

Aboamento/Abono familiar
•

•

Aboamento/Abono familiar
• Presentar o DNI do titular do aboamento e da conta
bancaria nos casos nos que non coincidan/Presentar el
DNI del titular del abono y del titular de la cuenta bancaria
en los casos en los que no coincidan.
DNI do resto dos membros do aboamento/DNI del resto
de los miembros del abono.

Aboamento de maiores/Abono de mayores
• Usuario a partires dos 60 anos/Usuario a partir de 60 años.
Aceso libre á instalación en todo o horario de apertura/
Acceso libre a la instalación en todo el horario de apertura.
Aboamento/Abono infantil
•

•

•

•

•

Usuario de entre os 12 e 17 anos/Usuario de entre 12 y
 17 años.
Aceso en todo o horario de apertura a determinadas
zonas/Acceso en todo el horario de apertura a determinadas
zonas.

•

•

•

•

Presentar o DNI do titular do aboamento e do titular da
conta nos casos nos que non coincida/Presentar el DNI
del titular del abono y del titular de la cuenta bancaria en
los casos en los que no coincidan.
Cuando o titular do aboamento sexa menor de idade
será preciso o DNI do seu respresentante legal/Cuando
el titular del abono sea menor de edad será necesario el DNI
de su representante legal.
Documento no que figure o número IBAN e o titular 
da conta na que se domiciliará a cota/Documento en el
que figure el número IBAN y el titular de la cuenta en el que
se domiciliará la cuota.

Aboamento xeral, mañás, maiores e mozos/
Abono general, de mañanas, de tercera edad
y joven

•

•

•

• Documento acreditativo de que a familia está 
legalmente constituida (libro de familia, parellas de 
feito ou certificado de convivencia)/Documento 
acreditativo de que la familia está legalmente constituida
(libro de familia, certificado de pareja de hecho o certificado
de convivencia).
Documento no que figure o número IBAN o titular da 
conta no que se domiciliará a cota/Documento en el que
figure el número IBAN y el titular de la cuenta en el que se
domiciliará la cuota.
No seu caso, documento acredite a acollida dun menor/
En su caso, documento que acredite la acogida de un menor.
No seu caso, documento que acredite a discapacidade
psíquica dos fillos maiores de 21 anos/En su caso, documento
que acredite la discapacidad psíquica de los hijos mayores de
21 años.
No caso do aboamento familiar avós netos, libro de familia 
da unidade familiar dos avós, mais libro de familia da 
unidade familiar á que pertenzan os netos./En el caso del 
abono familiar abuelos nietos, libro de familia de la unidad 
familiar de los abuelos y libro de familia de la unidad familiar a la 
que pertenezcan los nietos. 

•

•

•

Visítanos en www.centrosupera.com y en          www.facebook.com/SuperaRiasDoSur

A matrícula e o primeiro mes pagaranse en efectivo ou con 
tarxeta bancaria no momento da inscrición.
La matrícula y el primer mes se pagarán en efectivo o con tarjeta
bancaria en el momento de la inscripción.

Dentro deste tipo de aboamento Inclúese a parella 
legalmente constituída e un fillo menor de 21 anos (os 
menores de 5 anos non computan). Os avós poderán 
incluír no seu aboamento familiar aos netos menores de 
21 anos, dun dos seus fillos. /  
Dentro de este tipo de abono se incluye a la pareja legalmente 
constituida y un hijo menor de 21 años (los menores de 5 años 
no computan). Los abuelos podrán incluir en su abono familiar 
a los nietos menores de 21 años, de uno de sus hijos.

Teñen acceso á instalación en todo o horario de apertura. 
Tienen acceso a la instalación en todo el horario de apertura.

Os usuarios que ao cumplir 21 anos deixen de pertencer a 
un aboamento familiar gozarán dun 50% de desconto 
sobre o aboamento individual ata que cumpran os 25 
anos. Esta bonificación será efectiva sempre que o 
aboamento familiar siga vixente. / 
Los usuarios que al cumplir 21 años dejen de pertenecer a un 
abono familiar gozarán de un 50% de descuento sobre el abono 
individual hasta que cumplan 25 años. Esta bonificación será 
efectiva siempre que el abono familiar siga vigente.

No caso de incluír neste aboamento máis membros, 
deberase aboar a cota que corresponda. A partires do 5º 
membro e sucesivos, gratis (4º membro no caso de 
familias monoparentais) /
En el caso de incluir en este abono más miembros, se deberá 
abonar la cuota que corresponda. A partir del 5º miembro y 
sucesivos, gratis (4º miembro en el caso de familias 
monoparentales). 


