
 

 

 

 

 

TASAS 2020 – Condiciones Carné Abonado Multideporte 

 

Todas las Tasas correspondientes a éste tipo de servicio tienen una periodicidad 

mensual, y son abonadas mediante domiciliación bancaria.  

 

Modalidad Tipo 
ABONO 

MULTIDEPORTE 

ALCALÁ  

Precio 
Desde el 1/7/2020 por 
la situación COVID19 

General 

Individual 

Infantil  

(de 3 a 14 años inclusive) 
11,63 € 10,50 € 

Joven  

(de 15 a 21 años 
inclusive) 

32,55 € 28,60 € 

Adultos  
(de 22 a 64 años 

inclusive) 

46,50 € 40,50 € 

Mayores (desde 65 años) 32,55 € 28,60 € 

Familiar 

Parejas regularizadas  
Incluye 2 hijos/as hasta 

21 años 
*Tasa extra por el tercer 

hijo/a y posteriores  

68,36 € 59,00 € 

*17,10 € 

Reducido  

Individual 

Joven  
(de 15 a 21 años 

inclusive) 

24,10 € 20,80 € 

Adultos  

(de 22 a 64 años 
inclusive) 

34,90 € 30,43 € 

Mayores (desde 65 años) 24,10 € 19,63 € 

Familiar 

Parejas regularizadas  

Incluye 2 hijos/as hasta 
21 años 

*Tasa extra por el tercer 

hijo/a y posteriores 

51,30 € 44,18 € 

*12,80 € 

Fin de 

semana 
Individual 

Joven  

(de 15 a 21 años 
inclusive) 

16,30 € 14,13 € 

Adultos  
(de 22 a 64 años 

inclusive) 

23,25 € 19,63 € 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Todos/as los/as usuarios/as que quieran contratar cualquiera de las modalidades 

deberán abonar la tasa correspondiente a la cuota de inscripción por tipo de ABONO 

MULTIDEPORTE ALCALÁ: 

 

ABONO MULTIDEPORTE ALCALÁ Precio 

Infantil (de 3 a 14 años inclusive) 
31,60 € 

Joven (de 15 a 21 años inclusive) 

Adultos (de 22 a 64 años inclusive) 

43,85 € 
Mayores (desde 65 años) 

Parejas regularizadas  
Incluye 2 hijos/as hasta 21 años 

*Tasa extra por el tercer hijo/a y posteriores  

 

Otras tasas de interés: 

 

ABONO MULTIDEPORTE ALCALÁ Precio 

Alquiler mensual taquilla 5,00 € 

Tarjeta de accesos 2,00 € 

Pulseras de accesos 5,00 € 

 

Entradas individuales:  

 

ENTRADA INDIVIDUAL MULTIACTIVIDAD Precio 

Infantil  
(de 3 a 11 años inclusive)  

*Solo para piscina deportiva y de enseñanza, 
obligatoriamente acompañados de un mayor de edad. 

2,50 € 

Infantil  
(de 12 a 14 años inclusive) 

*Solo para piscina deportiva/enseñanza e hidrotermal, 
obligatoriamente acompañados de un mayor de edad. 

4,50 € 

Joven  
(de 15 a 21 años inclusive) 

6,00 € 

Adultos  
(de 22 a 64 años inclusive) 

8,00 € 

Mayores  
(desde 65 años) 

6,00 € 

 


