CÁMBIATE AL
MULTIDEPORTE
¡Inscripción
gratuita!

Cambiarse sin pagar
cuota de inscripción y con el
PRIMER MES DE USO GRATUITO

CUOTA
MENSUAL

@oacdmalcala

Clases colectivas
1.200 m2 de zona fitness
Piscinas de nado
Piscinas de enseñanza
333 m2 de área
hidrotermal
Sauna y baño turco
*
Y MUCHO MÁS

*
Más todas las
ventajas que ya
disfruta con el
Carné Abonado.
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Inscripciones - Horario de atención al público
Oficina de inscripciones de Casa del Deporte - 918 771 780 - Avda. Virgen del Val, 4
De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h
Oficina del Complejo Deportivo Espartales - 911 37 89 96 - C / Villamalea, 2
De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 19:30 h
inscripciones@oacdmalcala.org
www.oacdmalcala.org

@oacdmalcala

Entrada

CONDICIONES GENERALES ABONADOS CARNÉ DESCUENTO
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Pistas cubiertas polideportivas (x3)
Pista de Patinaje artístico
Pistas de Baloncesto (x4)
Pistas de Tenis (x15)
Pistas de Padel (x4)
WC
Pista exterior polideportiva
WC
Área Tenis de Mesa
Frontón y Frontenis
Pista central de Tenis
Pistas Minivoley
Pista de Hockey
Pista de Baloncesto / Minibasket (x2)
Instalaciones Atletismo 3
Velódromo 4
Campo Fútbol 11 4
Campo Fútbol 7
Sala Multiactividad (Planta Baja) 2
Circuito Biosaludable
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TIPOS DE ABONADO
Existen tres modalidades distintas de abonado:
• Individual Adulto: para personas adultas desde veintidós años.
• Individual Infantil/Joven: para personas hasta veintiún años inclusive.
• Familiar: para parejas sin hijos o con hijos menores de quince años. Podrán ser beneficiarios los hijos entre 15 y 21 años inclusive
con el abono de un suplemento por cada hijo.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las presentes condiciones generales regulan la relación entre Ciudad Deportiva Municipal (en adelante CDM) y sus abonados,
por la cual éstos tendrán derecho a acceder y utilizar las instalaciones y actividades directas de CDM con descuentos y beneficios
sobre las tasas para no abonados, en las condiciones descritas a continuación, siempre y cuando no existan supuestos especiales
que incluyan condiciones acordadas individualmente. A partir del 1 de enero de 2018, el actual abonado CDM pasa a denominarse
abonado Carné Descuento CDM.
Los abonados quedan obligados a cumplir en todo momento la normativa general y específica de las distintas instalaciones deportivas, las cuales se encuentran publicadas en cada instalación deportiva y en la propia página web www.oacdmalcala.org, a estar al
corriente de pago de los correspondientes recibos y a enseñar el carné o tenerlo a disposición de los trabajadores de CDM durante
su estancia en cualquier instalación que utilice.
Los distintos servicios deportivos e instalaciones disponibles están sujetos a posibles cambios o variaciones atendiendo a las
necesidades de CDM.
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Parking Bicicletas
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Aseos
Aseos Minusválidos
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ACREDITACIÓN FAMILIAS
Para la tramitación de la tarjeta familiar se presentará la siguiente documentación:
• Matrimonio con o sin hijos y familias monoparentales, libro de familia.
• Parejas de hecho sin hijos, inscripción en el correspondiente registro de parejas de hecho.
• Parejas de hecho con hijos, inscripción en el correspondiente registro de parejas de hecho, libro de familia o inscripción en el
registro civil de los hijos.
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Acceso al espacio

OTROS ESPACIOS
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Casa del Deporte
Acceso / Taquillas
Oficina Tenis
Centro de Formación
Cafetería
Vestuarios Generales
Zona Infantil

Complejo Polideportivo
EL VAL
Mapa
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CONDICIÓN DE ABONADO
Tendrán la condición de abonados las personas físicas inscritas a título individual que hayan abonado la cuota de inscripción más
la parte proporcional de lo que resta del semestre o año, desde el momento de la inscripción, según modalidad de pago. En caso de
inscripciones familiares, se distingue entre abonado titular (miembro de la unidad familiar por cuya cuenta se inscriban los otros
miembros de la misma) y abonado beneficiario (miembros inscritos por cuenta del abonado titular). Cualquier titular o beneficiario que no esté al corriente de pago perderá la condición de abonado.

Salida

Entrada

2
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FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO
La cuota de inscripción y parte proporcional de lo que resta de semestre o año se pagará en metálico o mediante tarjeta de crédito
en el momento de la inscripción. El resto de pagos serán semestrales o anuales y a través de domiciliación bancaria obligatoria. Los
gastos ocasionados por recibos devueltos ajenos a CDM serán por cuenta del abonado (3,25€ por cada recibo devuelto).
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OTROS ESPACIOS
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Control de acceso / Taquillas
Vestuarios Generales
Oficinas (2ª Planta)
Cafetería - Restaurante (2ª Planta)
Zona Infantil
Vestuarios Fútbol
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Parking Coches
Parking Bicicletas
WC Aseos (2ª Planta)

Acceso a las instalaciones

TASAS Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Se establecen distintas tasas en función del tipo de abonado y la modalidad de pago (semestral o anual). El primer semestre será
de enero a junio y el segundo semestre de julio a diciembre.
Se establece un suplemento para los hijos de entre quince y veintiún años. Cumplidos los quince años se cobrará automáticamente
dicho suplemento si no existe comunicación de lo contrario por parte del abonado titular.
Aquellos abonados, en el momento de cumplir 22 años, pasarán automáticamente al tipo de abono de adulto si no existe comunicación de lo contrario por parte del abonado titular.
Las tasas podrán verse modificadas a partir del día 1 de enero de cada año.
Asimismo, se establecen cuotas de inscripción en función del tipo de abonado.

Pabellón Cubierto
Área Juegos de Mesa
Skatepark
Frontón
Frontenis (x4)
Pistas de Padel (x2)
Pistas de Tenis (x4)
Circuito Biosaludable
Zona de babydeporte
Campos de Fútbol 7 (x4)
Campo de Fútbol 11
Área de Deportes de Playa
Pistas polideportivas (x3)
Piscinas de Verano
Piscinas Cubiertas
Campo de Fútbol 11 (tierra)

Complejo Polideportivo
EL JUNCAL
Mapa

CARNÉ
Cumplimentada y firmada la hoja de inscripción y el abono de las tasas correspondientes, se hace entrega al abonado de un carné
personal e intransferible. La utilización inadecuada o la cesión a terceros del carné conllevará la baja automática como abonado.
En caso de abonado familiar, cada miembro de la unidad familiar tendrá su propio carné. Para entregar el carné será necesaria la
realización de una foto presencial para su inclusión en el mismo.
En caso de pérdida del carné, el abonado deberá solicitar un duplicado de la tarjeta con un coste de 2€.

CAMBIOS Y BAJAS
Para realizar cualquier modificación de los datos personales (número de teléfono, número de cuenta, dirección, correo electrónico,
etc.) se podrá realizar por teléfono o personalmente en las oficinas de inscripciones, previa identificación.
Todos los abonados podrán resolver el contrato personalmente en las oficinas de inscripción, previa comunicación hasta 15 días
antes de finalizar el semestre o el año en vigor. En ningún momento se devolverá el importe ya abonado.
En el momento de la baja se perderán aquellos bonos y/o servicios que tuvieran cargados en su carné.
RECLAMACIONES
Los abonados tendrán a su disposición hojas de reclamaciones y sugerencias en las instalaciones propias de CDM. Las reclamaciones deberán interponerse en las oficinas centrales de CDM; Avda. Virgen del Val 4, 28804 Alcalá de Henares (Madrid).
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
CDM no se hará responsable de los accidentes sufridos por los abonados que de forma libre utilicen las instalaciones.

ABONADOS CARNÉ DESCUENTO QUE DESEEN CAMBIAR A ABONADOS MULTIDEPORTE
Los abonados CDM (actual Carné Descuento) tendrán derecho a cambiarse al Carné Abonado Multideporte (cualquier modalidad)
sin pagar cuota de inscripción y con el primer mes completo de uso gratuito. Para ello deberán avisar del cambio del día 1 al 15 del
mes anterior al que deseen cambiarse a Carné Abonado Multideporte en las oficinas de CDM.
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CONDICIONES GENERALES ACTIVIDADES DIRECTAS
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las presentes condiciones generales regulan la relación entre Ciudad Deportiva Municipal (en adelante CDM) y los usuarios
de actividades de atención directa ofertadas por CDM en las condiciones descritas a continuación, siempre y cuando no
existan supuestos especiales que incluyan condiciones acordadas individualmente.
TIPO DE ACTIVIDADES
Se establecen como actividades propias la gimnasia de mantenimiento y actividades acuáticas.
TASAS
Se establecen distintas tasas en función de los días de actividad. Las tasas podrán verse modificadas a partir del día 1 de
enero de cada año. El usuario deberá abonar una tasa de 10’25€ en concepto de seguro de accidentes, 5’15€ por gastos de
inscripción y de 11,50€ en concepto de reconocimiento para mayores de 15 años y de 7,00€ para menores de 15 años (en
este último caso la tasa es bianual)
CONDICIÓN DE ABONADO
Tendrán la consideración de usuario de actividades propias las personas físicas inscritas a título individual al corriente de
pago.
FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO.
La cuota de actividad se abonará trimestralmente por domiciliación bancaria a primeros de octubre, enero y abril.
CARNÉ
Cumplimentada y formada la hoja de inscripción y realizado el abono de las tasas correspondientes, se hace entrega al
usuario de actividades de un carné personal e intransferible. Para entregar el carné será necesaria la realización de una
foto presencial para su inclusión en el mismo. El usuario será responsable de la custodia de dicho carné, en caso de pérdida
deberá abonar 2,00€ por la emisión de una nueva tarjeta de actividades.
CAMBIOS, BAJAS Y DEVOLUCIONES
Para cambiar cualquier dato personal, se deben personar en la oficina de inscripciones o llamar por teléfono. En caso de
cambio de cuenta bancaria y de realizarse por teléfono, se enviará una documentación por email que deberá rellenarse y
devolverla escaneada por email a inscripciones@oacdmalcala.org
Se podrá solicitar la baja de manera trimestral, comunicándolo antes del último día hábil del trimestre en curso en la oficina
de inscripciones en persona. No se devolverá el importe del trimestre ya abonado.
En caso de devolución por parte del banco de un recibo, causará baja inmediata en la actividad, no podrá acceder a la misma
y deberá abonar el mismo antes de 7 días en la oficina de inscripciones de la Casa del Deporte. Una vez transcurrido ese
plazo, la baja será definitiva (perdiendo todos los derechos adquiridos). Los gastos ocasionados por devoluciones de recibos
ajenas a CDM, serán por cuenta del usuario (3’25 € por cada recibo devuelto) Todos aquellos recibos devueltos deben abonarse, en caso de no realizar el abono, en el momento que se pretenda inscribir de nuevo en cualquier actividad, se deberá
abonar en metálico el 1º mes del recibo devuelto.
ACTIVIDAD
El curso deportivo comprende desde el día 1 de octubre hasta el 30 de junio. Las actividades se adaptarán en lo posible al
calendario escolar. Ciudad Deportiva Municipal se reserva el derecho de modificar grupos y horarios, aún comenzada la
actividad, en el supuesto de que el número de alumnos inscritos no alcanzara el mínimo requerido. Por las características
del calendario de actividades, no se podrán recuperar las clases suspendidas.
ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Los participantes de actividades acuáticas que deseen cambio de horario, días o instalación, deberán solicitarlo en la piscina
cubierta en la que estén inscritos, en los días asignados para ello, acudiendo a las oficinas de actividades acuáticas. No se
devolverá ningún importe relacionado con estos cambios.
Las cuotas de reserva de plaza o nueva inscripción antes de comenzar un nuevo curso, sólo serán devueltas hasta el 30
de septiembre inclusive (en caso de haber pasado ya el reconocimiento médico cuando se solicita la devolución, este se
descontaría del importe a devolver). Los alumnos que se inscriban con el curso ya comenzado, no tendrán derecho a la
devolución de ninguno de los conceptos de inscripción.
Para hacer uso de las taquillas, el usuario tendrá que portar un candado con arco de cuello corto de 6 mm de grosor para la
piscina del Val y Espartales y de 5 mm para la piscina del Juncal.
La renovación de plaza para el próximo curso comenzará a primeros de mayo: El monitor/a entregará una carta informativa
en la que se indicarán los pasos a seguir para la renovación de la plaza. En caso de no recibir la misma, consulte la información antes del 15 de mayo. La no realización de la reserva supone la pérdida de plaza para el siguiente curso.
Los alumnos/as de 3 a 7 años (ambos inclusive), podrán disponer de una tarjeta de acompañante para que un adulto pueda
ayudarlos en vestuarios a cambiarse de ropa (tan solo un adulto por usuario). En el Juncal los mayores de 7 años necesitarán
que el acompañante sea del mismo sexo por razones técnicas de los vestuarios. A partir de los 8 años no se permite acompañante. Los acompañantes deberán llevar chanclas o calzas de baño y abandonarán los mismos una vez finalizada la tarea
de vestir o desvestir a los alumnos. En caso de uso inapropiado de la tarjeta, se retirará la misma.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Los participantes de gimnasia de mantenimiento que deseen cambio de horario o días, deberán solicitarlo en las Oficina de
Inscripciones de la Casa del Deporte, en el horario de atención al público. No se devolverá ningún importe relacionado con
estos cambios.
Las cuotas de reserva de plaza o nueva inscripción antes de comenzar un nuevo curso, sólo serán devueltas hasta el 30
de septiembre inclusive (en caso de haber pasado ya el reconocimiento médico cuando se solicita la devolución, este se
descontaría del importe a devolver). Los alumnos que se inscriban con el curso ya comenzado, no tendrán derecho a la
devolución de ninguno de los conceptos de inscripción.
Para hacer uso de las taquillas, el usuario tendrá que portar un candado con arco de cuello corto de 6 mm de grosor.
La renovación de plaza para el próximo curso comenzará a primeros de mayo: El profesor entregará una carta informativa
en la que se indicarán los pasos a seguir para la renovación de la plaza. En caso de no recibir la misma, consulte la información antes del 15 de mayo. La no realización de la reserva supone la pérdida de plaza para el siguiente curso.
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Ciudad Deportiva Municipal

Actividades de atención directa ofertadas desde CDM
Tasas desde 01-01-2018 hasta 31-12-2018
MAYORES (> 15 años)

ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIOS

ABONADO
CDM

NO ABONADO

Gimnasia de
Mantenimiento

L-X

10:30 / 19:30

46,70 €
(Trimestral)

68,65 €
(Trimestral)

46,20 €
(Trimestral)

69,05 €
(Trimestral)

22,85 €
(Trimestral)

34,55 €
(Trimestral)

22,85 €
(Trimestral)

34,55 €
(Trimestral)

Natación para
Adultos

M-J
L-J
M-V
X

Mantenimiento
/ Fitness (F)
Acuático

VAL
9:00 / 9:45 / 10:30
11:15 / 12:00 / 16:00
16:45 / 19:45
20:30 / 21:15
9:00 / 9:45 / 10:30
16:00 / 16:45
19:45 / 20:30

10:30 / 11:30 / 19:30

JUNCAL

9:00 / 9:45 / 10:30
11:15 / 15:45 / 16:30
20:15 / 20:30
21:00 / 21:15
9:00 / 15:45 / 16:30
20:15 / 20:30
21:00 / 21:15

ESPARTALES
L-J

M-V

9:45 / 11:15
19:30 / 20:15

9:45 / 10:30
19:30 / 20:15

10:30 / 11:15
19:30 / 20:15

S

10:00 / 10:45
11:30 / 12:15 / 13:00

VAL

JUNCAL

ESPARTALES

L

12:00 / 15:45 / 19:45

11:15 / 12:00
16:30 / 20:30 (F)

10:30 / 20:15

X

9:00 / 9:45
10:30 / 19:45

9:00 / 20:30 (F)

9:45 (F) / 20:15 (F)

12:00 / 20:30

11:15 / 20:15

M
J

V

12:00 / 12:45
15:45 / 19:45 (F)
12:00 / 15:45
19:45 (F)
12:00 / 12:45
15:45 / 19:45

12:00 / 20:30 (F)
11:15 / 12:00
16:30 / 20:30

11:15
10:30

MENORES (de 3 a 14 años inclusive)

ACTIVIDAD

DÍAS
VAL

JUNCAL

ESPARTALES

Aquababy3

L

16:30

--

17:15

J

16:30

--

17:15

M
X

V

Escuela de
Natación

L-X
M-J
V
S

CDM

HORARIOS

16:30

16:15

16:30

VAL

16:15

JUNCAL

17:15 / 17:30 / 18:00
18:15 / 18:45 / 19:00

17:15 / 18:00
18:45 / 19:30

16:30

9:15 / 10:00 / 10:45
11:30 / 12:15 / 13:00

17:15

15:45

17:15
17:15

L-X
V

9:15 / 10:00 / 10:45
11:30 / 12:15 / 13:00

M-J

17:15 / 18:00
18:45 / 19:30

17:15 / 18:00
18:45
--

PARA TODAS LAS ACTIVIDADES

Conceptos por inscripción en actividad
Seguro de accidente
Gastos inscripción

ABONADO
CDM

NO ABONADO
CDM

21,10 €
(Trimestral)

31,40 €
(Trimestral)

40,35 €
(Trimestral)

61,55 €
(Trimestral)

21,10 €
(Trimestral)

31,40 €
(Trimestral)

21,10 €
(Trimestral)

31,40 €
(Trimestral)

MENORES
(3 A 14 AÑOS)

MAYORES 15 AÑOS
10,25 €
5,15 €

Actividades 201
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Tasas por otras prestaciones de servicios de CDM (2018)

Tasas por otras prestaciones de servicios de CDM (2018)

PROMOCIÓN MAÑANAS EN DEPORTES DE RAQUETA:

ENTRADA A LAS INSTALACIONES

Entrada gratuita a los recintos de la Ciudad Deportiva Val y Juncal para abonado y no abonado.

UTILIZACIÓN DE VESTUARIOS COLECTIVOS CD VAL
ABONADO:

Gratis

NO ABONADO:

Gratis

NO ABONADO:

GENERAL - ADULTO
(desde 22 años)

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

UTILIZACIÓN PISTA DE ATLETISMO (fuera del horario reservado a clubes)
ABONADO:

Pistas exteriores

TENIS Y FRONTÓN (VAL Y JUNCAL)

INFANTIL/JOVEN (hasta 21 años)
-con reserva o con adultoMAYORES DE 65 AÑOS y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Abonado
No abonado

Pista central
de tenis Val

GENERAL - ADULTO
(desde 22 años)
MAYORES DE 65 AÑOS y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

bono
20 horas
26,40 €
39,20 €

3,40 €
(por hora/pista)
2,10 €
2,65 €

UTILIZACIÓN DE LAS PISTAS DE TENIS PARA LOS MENORES DE 15 AÑOS
Siempre que existan pistas libres, será gratis, solicitando la instalación en taquilla. Cuando
se estén utilizando las pistas de esta manera, se deberán abandonar en el momento que sean
alquiladas por cualquier persona.
Si quieren utilizar las pistas acompañados de un adulto, deberán sacar entrada ambos.
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

GENERAL - ADULTO
(desde 22 años)
INFANTIL/JOVEN (hasta 21 años)
-con reserva o con adulto-

ABONADOS
Podrán reservar por teléfono o en la misma instalación, con seis días de antelación
y hasta 4 horas antes del horario a reservar.

NO ABONADOS
Podrán reservar en la misma instalación, con seis días de antelación, abonando la tasa en el momento
de la reserva, en la taquilla de la instalación. El alquiler de cualquier pista de deportes de raqueta
incluye la utilización gratuita de los vestuarios colectivos.

Les aconsejamos lean el resto de indicaciones sobre la reserva de pistas en los tablones de anuncios
de la instalación o en la página web de CDM: www.oacdmalcala.org

bono
20 horas
GRATIS
19,00 €

Las actividades propias de Ciudad Deportiva: Gimnasia de Mantenimiento y
Actividades Acuáticas se adaptarán, en lo posible, al calendario escolar.
Las instalaciones de la Ciudad Deportiva permanecerán cerradas al público los
siguientes días: 1, 5 (desde las 14:00 h), 6 de enero y 24, 25 y 31 de diciembre.

Tasas de abonados Carné Descuento (2018)
TIPO DE ABONADO
FAMILIAR: Pareja sin hijos o con hijos menores de 15 años

Suplemento / hij@ entre 15 y 21 años dentro del abonado familiar

INDIVIDUAL ADULTO: Desde 22 años

INDIVIDUAL INFANTIL/JOVEN: Hasta 21 años inclusive

INSCRIPCIÓN

SEMESTRE

AÑO

43,85 €

33,20 €

66,35 €

31,60 €

8,75 €

43,85 €

5,70 €

27,15 €

11,40 €

54,25 €

17,50 €

2,15 €
(por hora/pista)

SERVICIO DE ALUMBRADO
SALA FITNESS (PISCINA CUBIERTA VAL)
ENTRADA ABONADO
ENTRADA NO ABONADO
BONO 20 USOS ABONADO
BONO 20 USOS NO ABONADO

por hora /
persona
GRATIS
1,50 €
GRATIS
0,75 €

Para las campañas de promoción no se podrán utilizar los bonos y
el pago del servicio deberá realizarse en metálico.

Aviso / Importante

4,20 €
(por hora/pista)

FRONTÓN PEQUEÑO C.D. VAL Y FRONTENIS EN C.D. JUNCAL

2

por hora /
persona
1,65 €
2,45 €
0,80 €
1,20 €

2,20 €

SERVICIO DE ALUMBRADO

•

1,00 €

- Aplicable por persona/hora/pista
- De lunes a viernes no festivos de 9:00 a 15:00
- Última hora de juego: de 14:00 a 15:00

RESERVA DE PISTAS EN DEPORTES DE RAQUETA:

1,90 €

SERVICIO DE ALUMBRADO

•

1,00 €

50% de descuento

2,15 €
3,10 €
34,40 €
49,60 €

Ciudad Deportiva Municipal

De lunes a viernes, de 9:30 a 14:00
y de 15:30 a 21:45 h
Sábados de 9:30 a 14:00 h
AGOSTO (cerrado)
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