Estimado/a Sr./Sra.:
Le informamos que el plazo de renovación del Carnet de Abonado/a a las Instalaciones
Deportivas Municipales para el año 2019 está abierto en las oficinas de la Concejalía de Deportes.
Para efectuar la renovación (o nuevo alta) deberá abonar la correspondiente cuota (ver tabla):
CUOTA
Nacidos/as en 2005 y años anteriores
Nacidos/as en 2006 y años posteriores
Pensionistas y Jubilados/as

DESCUENTO FAMILIAR:

CUOTA

Dos miembros de la misma unidad familiar
que acrediten su convivencia

TRIMESTRAL
7,50 €
3,75 €
3,75 €

SEMESTRAL
15,00 €
7,50 €
7,50 €

ANUAL
30,00 €
15,00 €
15,00 €

TRIMESTRAL
10,00 €

SEMESTRAL
20,00 €

ANUAL
40,00 €

11,25 €

22,50 €

45,00 €

Tres miembros o más

OTROS DESCUENTOS:
Personas con discapacidad: exentas de pago.
Pensionistas cuya pensión no alcance el Salario Mínimo Interprofesional: exentos de pago.

Para su seguridad y mayor comodidad le ofrecemos la posibilidad de domiciliar el pago de
todas sus cuotas (AHORA CON PROMOCIÓN*):
*PROMOCION POR DOMICILIACIÓN DE PAGOS:
Si usted domicilia el pago de la cuota de socio (DE FORMA ANUAL), así como las cuotas
mensuales de la actividad en que esté inscrito, obtendrá GRATUITAMENTE un bono A ELEGIR
entre:
-

En caso de domiciliar el abono familiar un Bono de Nado Libre de 20 entradas (por valor
de 32 €) o un Bono de 6 pistas de Pádel (valorado en 15 €). UNO POR FAMILIA.

-

En caso de domiciliación individual un Bono de Nado Libre de 8 entradas (por valor de 16
€) o un Bono de 2 pistas de Pádel (valorado en 6 €).

Sólo se tendrá acceso a esta promoción si se domicilian cuotas de socios y cuotas
mensuales, con compromiso de permanencia de un año.

Si desea darse de baja, deberá comunicarlo en las oficinas de la Concejalía de Deportes antes del
15 de diciembre (también puede hacerlo por correo electrónico deportes@lapalmadelcondado.org).
Sin más que añadir, nos despedimos de usted enviándole un cordial saludo y deseándole Felices
Fiestas.
EL CONCEJAL DE DEPORTES

