
 

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL "PRÍNCIPE DE ASTURIAS" 
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CUOTA ÚNICA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE 

ADULTOS - TEMPORADA 2016-2017 
 

Para la próxima temporada deportiva que comienza el 1 de Octubre 
el Servicio Municipal de Deportes oferta para los usuarios mayores de 16 
años abonados al polideportivo la modalidad de CUOTA ÚNICA al 
precio de 25 €/mes. Con el pago de esta cuota los usuarios tendrán 
acceso libre a las sesiones de Pilates, GAP, Body-Pump, Aeróbic, 
Zumba, Multideporte, Ciclo en Sala… y también acceso libre a la Sala de 
Cardio-Musculación .  

Todo ello de lunes a viernes de 10 a 22 horas, los sábados de 9 a 20 
horas y los domingos de 9 a 15 horas. 
 

- Para realizar la inscripción: 

Antiguos alumnos del polideportivo de la temporada 2015-2016; 
sólo hay que enviar un correo electrónico a polideportivo@ayto-
colmenarejo.org del 6 al 13 de Septiembre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevos usuarios del polideportivo; deben realizar la inscripción en la 
secretaría del polideportivo a partir del 8 de Septiembre, de lunes a 
viernes de 10 a 14 horas y los miércoles de 17 a 20 horas. 
 

 Además, para nuestros alumnos de Tenis y Pádel se ha creado el 
PLUS de CUOTA ÚNICA, que con el pago de 10 €/mes podrán 
disfrutar de todos los servicios de la CUOTA ÚNICA  
 

CARNÉ DE ABONADO AL POLIDEPORTIVO ANUAL: 

INFANTIL EMPADRONADO 20€ - NO EMPADRONADO 40€ 
ADULTO EMPADRONADO 30€ - NO EMPADRONADO 60€ 

Correos Electrónicos: Para que las inscripciones enviadas por correo electrónico 

anteriormente mencionadas sean válidas, en dichos correos deberán reflejarse los siguientes 

datos: Nombre y apellidos del alumno, DNI, dirección, teléfono, dirección de e-mail, 

infantil/adulto, empadronado/no empadronado, abonado/no abonado, pago mensual/pago 

anual, actividad, número IBAN de la cuenta bancaria y DNI del titular de la cuenta. No se 

admitirán correos electrónicos en los que no figuren la totalidad de los datos 

solicitados. 
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