
Tarifas 2019
C. D. Supera Orlando
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Pase 1 día infantil hasta 15años 5,00€

Pase 1 día a partir de 16 años 7,00€

Pase día con spa 15,00€

Pase spa 10,00€

Pase spa abonado  5,00€

Consultar en recepción

Pista de pádel abonado /hora 1,00€

Pista  de pádel no abonado /hora 3,00€

Alquiler taquilla pequeña (anual) 65,00€ 

Alquiler taquilla grande (anual) 80,00€

Otros

Cursos de natación - campus

Cuota mensual

Entrada puntual

Alquileres

INDIVIDUAL mayor de 18 años 45,00€
  
MATRIMONIO/PAREJA sin hijos 53,00€
  
FAMILIAR hasta 2 hijos menores de 18 55,00€
  
FAMILIAR con 3 o más hijos menores de 18 58,00€
  
UNIVERSITARIOS/AS  hasta 25 años 30,00€
  
INDIVIDUAL JUVENIL de 15 a 18 años 30,00 €
  
INDIVIDUAL INFANTIL 
perteneciendo al AMPA hasta los 14 años 15,00 €
  
JUBILADO / individual más de 65 años 35,00 €
  
MATRIMONIO JUBILADOS más de 65 años 40,00 €



Tipos de abono

Documentación necesaria
(Original o copia de los documentos solicitados)

 Abono individual >18 años

• Usuario a partir de 19 años .
• Tiene acceso al centro durante todo el horario de 
apertura.

 Abono familiar hasta dos hijos < de 18 años

• Dentro de este abono están incluidas parejas 
legalmente constituidas con 2 hijos menores  de 18 
años. Podrán acceder al centro durante el horario de 
apertura.

 Abono familiar con 3 hijos menores de 18 
años

• Dentro de este abono están incluidas parejas 
legalmente c con 3 hijos menores de 18 años. Podrán 
acceder al  centro durante el horario de apertura.

 Matrimonio /pareja sin hijos

• Dentro de este abono están incluidas parejas 
legalmente constituidas o parejas de hecho.

Abono Juvenil de 15 a 18 años

• Usuario a partir de 15 años hasta los 18 años.
• Podrán acceder al centro durante el horario de 
apertura.

 Abono universitarios/as hasta 25 años

• Dentro abono están incuidos estudiantes 
universitarios hasta los 25 años , acreditando 
matrícula del año en curso. Podrán acceder al centro 
durante el horario de apertura.

 Abono individual infantil perteneciendo al 
AMPA menores de 14 años

• Dentro de este abono están incluidos niños 
menores de 14 años que pertenecen al AMPA.
• Podrán acceder al centro durante el horario de 
apertura.
• Dentro de este abono están incluidas personas a 
partir de los 65 años. Podrán acceder al centro 
durante el horario de apertura.

 Abono matrimonio jubilado > de 65 años

• Dentro de este abono están incluidas parejas 
legalmente constituidas y que ambas personas sean 
mayores de 65 años.

 Abono jubilado / individual > de 65 años.

• Dentro de este abono están incluidas personas a 
partir de los 65 años. Podrán acceder al centro 
durante el horario de apertura.   
  

 Abono individual, individual joven  
universitario, Ampa

• D.N.I del titular del abono y titular del número de 
cuenta bancaría o de la tarjeta de crédito o débito en 
los casos que no coincidan.*
• Cuando el titular del abono sea menor de edad , 
será necesario el D.N.I de su representante legal.
• Tarjeta de crédito o débito o documento en que 
figure el número ( IBAN) y el titular  de la cuenta en 
que se domiciliará la cuota*

 Abono familiar ‒ matrimonio jubilado >65 
años- Matrimonios /parejas sin hijos

• Documento que acredite que la familia está 
constituida libro de de familia o certificado de pareja 
de hecho.
• D.N.I de todos los miembros que constituyen la 
familia.
• D.N.I del titular del abono y titular de la cuenta 
bancario o de la tarjeta de crédito o débito en los 
casos que  no coincidan.*

*El titular de la tarjeta o cuanta bancaría deberá autorizar la domiciliación bancaría de la cuenta
contratada en el formulario específico que le proporcionará el centro deportivo.


