Horarios de apertura al público

Piscina cubierta Val - Avda. Virgen del Val, 6 - 91 877 17 80
Lunes a viernes, de 9:00 a 21:45 h
Sábados, domingos y festivos de 8:30 a 14:30 h
- 1 vaso de 25 x 12,5 m (Prof. 1,80 - 2,00 m)
- 1 vaso de 6 x 12,5 m (Prof. 0,60 - 1,10 m)
Líneas 6 y 8

Línea 229

Piscina cubierta Juncal - Avda. de Madrid, 9 - 91 877 17 70
Lunes a viernes, de 9:00 a 21:45 h
Sábados, domingos y festivos de 8:30 a 20:30 h
- 1 vaso de 25 x 12,5 m (Prof. 1,40 - 2,10 m)
- 1 vaso de 6 x 12,5 m (Prof. 0,75 - 1,00 m)
Línea 1

Línea 223

Piscina cubierta Espartales - C/ Villamalea, 2 - 91 137 89 96

Lunes a domingo, y festivos, de 8:30 a 21:30 h
- 1 vaso de 25 x 16,6 m (Prof. 2,00 m)
- 1 vaso de 7,5 x 16,6 m (Prof. 1,12 m)
- 1 vaso hidrotermal de 333 m2 (Prof. 1,02 m)
Línea 3

Línea 227

CALLES LIBRES durante el curso escolar
Piscina cubierta El Juncal

Desde el 1 de octubre hasta mediados de junio**
Piscina grande (6 calles)
Lunes a viernes
Sábados
Domingos y festivos

09:00 - 21:45 (1 calle libre)
08:30 - 14:00 (1 calle libre) / 14:00 - 20:30 (4 calles libres)
08:30 - 20:30 (4 calles libres)

Piscina pequeña (3 calles)

Lunes a viernes
Sábados
Domingos y festivos

14:15 - 15:45 (1/3 libre) / 17:15 - 20:30 (1/3 libre)
08:30 - 14:00 (1/3 libre) / 14:00 - 20:30 (2/3 libres)
08:30 - 20:30 (2/3 libres)

** La instalación permanecerá cerrada desde la apertura de la piscina de verano hasta
el final de la temporada de la misma, así como durante el periodo navideño. Septiembre
abierto desde el cierre de la piscina de verano hasta el día 30.

Piscina cubierta El Val

Desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio**
Piscina Grande (6 calles)
Lunes a viernes
Sábados
Domingos y festivos

09:00 - 20:30 (1 calle libre)
08:30 - 14:30 (1 calle libre)
08:30 - 14:30 (4 calles libres)

(En las fechas de competiciones se cerrará a las 14:00)

Piscina Pequeña (3 calles)

Lunes, martes, jueves
Miércoles
Viernes
Lunes a viernes
Sábados

14:15 - 15:45 (1/3 libre)
13:45 - 15:00 (1/3 libre)
14:15 - 15:00 (1/3 libre)
17:15 - 19:45 (1/3 libre) / 20:30 - 21:45 (1/3 libre)
08:30 - 14:30 (1/3 libre)

(En las fechas de competiciones se cerrará a las 14:00)

** Los meses de julio, agosto y septiembre la instalación permanecerá cerrada para
mantenimiento, así como durante el periodo navideño.

Piscina cubierta Espartales
La instalación permanecerá abierta todo el año, menos quincena para mantenimiento
durante el mes de septiembre. Consultar calles libres en www.oacdmalcala.org
Horario: de lunes a domingo de 8:30 a 21:30 h.

* OBSERVACIONES A LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDM
(1) Cuando comience la implantación de las tasas del Carné Abonano Multideporte Alcalá
con todos sus servicios, solamente se podrá acceder a la instalación de Espartales con
dicho carné o con la entrada individual establecida al efecto (8). El abonado actual individual o familiar de CDM podrá, hasta ese momento, acceder a la instalación (piscina, hidrotermal, Spa) con las tasas aprobadas específicamente para Espartales, es decir: solo entrada individual abonado para el paquete (piscina hidrotermal, deportiva, Spa) o entrada
individual abonado o bono abonado para piscinas deportiva y spa (baño turco y sauna).
(2) Pabellón de Espartales - Para jugar al baloncesto o voleibol el pabellón solo se alquilará a lo largo para aquellos encuentros oficiales donde sea obligatorio y desde Secretaría
de CDM.

(3) Entrenamientos y partidos concertados.- Solo para peticiones a través de Secretaria
de la CDM y para entidades que deseen alquilar uno o varios espacios todas las semanas
de la temporada (mínimo de octubre a mayo). Deberán presentar cumplimentado en Secretaria el modelo de solicitud de instalaciones. Información y modelo de ficha en la web
de CDM: www.oacdmalcala.org

4) Mayores de 65 años.- Para la adquisición de bonos en las taquillas de las instalaciones
deberán tramitar previamente el carnet personal e intransferible en el Departamento de
Inscripciones de la Casa del Deporte, donde acreditaran la edad a través del DNI y aportar
el certificado de empadronamiento en vigor, en Alcala de Henares. Para la adquisición de
una entrada individual (empadronados y no empadronados) solo deberán presentar el
DNI o el NIE en taquilla.

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
Alcalá de Henares

PRECIOS Y HORARIOS:

2018

Piscinas cubiertas -

•
•
•
•
•

Sauna Val
Sala fitness Val
Piscina cubierta Val
Piscina cubierta Juncal
CD Espartales

(entrada individual multideporte)

(5) Personas con discapacidad.- Para la adquisición de bonos o para el uso de la tasa de
personas con discapacidad con más del 50 % (en ambos casos solo para empadronados
en Alcala de Henares) deberán solicitar el carnet con foto personal e intransferible de
CDM en el departamento de inscripciones de la Casa del Deporte. Deberán presentar la
siguiente documentación: DNI, certificado de empadronamiento en vigor, en Alcala de
Henares, certificado de discapacidad y/o tarjeta de grado de discapacidad. En el caso de
extranjeros deberán presentar, además, el documento de residencia en vigor o el NIE.
Para la adquisición de una entrada individual (empadronados y no empadronados) solo
deberán presentar en taquilla el DNI y la tarjeta de discapacidad.
Si la persona con discapacidad necesita un acompañante deberá solicitarlo en el momento de tramitar su carnet personal en Inscripciones. Deberá presentar un justificante o certificado médico que motive esta necesidad. Estas personas con discapacidad no podrán
acceder a las instalaciones si no van acompañadas.
El acompañante será obligatoriamente un mayor de edad, solo podrá acceder a la piscina
deportiva y de enseñanza. Abonará la tasa de Abonado, entrada individual (no bonos) y
deberá permanecer a su lado, en todo momento, como ayuda a la persona con discapacidad.
(6) Familias numerosas, desempleados, familias con todos sus miembros en situación
de desempleo (empadronados en Alcalá de Henares). Solo para entradas individuales en
piscinas. Para la utilización de esta tasa deberán los beneficiarios cumplir con la normativa prevista al efecto que se encuentra en los tablones de anuncios de las instalaciones.

(7) En el baño turco y sauna no se permite el acceso a menores de 18 años y es obligatorio
un reconocimiento médico básico que certifique que se es apto para la utilización de este
servicio. A la piscina hidrotermal se puede acceder desde los 12 años a los 14 años si se
va acompañado de un adulto.
(8) Estas tasas entrarán en vigor una vez estén a disposición del usuario todos los servicios del complejo (salas de fitness y gimnasio, piscinas y áreas termales). El Carné Abonado Multideporte Alcalá incluirá también otros servicios e instalaciones de CDM, como el
polideportivo Val, Juncal y piscinas de verano.
La Concejalía de Deportes podrá establecer convenios de colaboración con entidades,
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con el
fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de
aquéllas, o los procedimientos de liquidación o recaudación.

(9) Abono multideporte Alcalá general: en Espartales de lunes a domingo y festivos en
horario completo de apertura de las instalaciones. Abono multideporte Alcalá reducido:
en Espartales de lunes a viernes, no festivos en horario de mañanas y hasta las 15:00;
sábados domingos y festivos en horario completo de apertura de las instalaciones. Abono
multideporte Alcalá fin de semana: en Espartales desde las 15 horas del viernes y sábados, domingos y festivos en horario completo de apertura de las instalaciones.
(10) Para la entrada individual multideporte Espartales tendrán una reducción del 35
%, las familias numerosas, personas con discapacidad desde el 33 %, Desempleados, Familias con todos sus miembros en situación de desempleo. Para la utilización de esta
tasa deberán los beneficiarios estar empadronados en Alcalá de Henares y cumplir con
los requisitos previstos al efecto que se encuentran en los tablones de anuncios de las
instalaciones.

CASA DEL DEPORTE

Oficinas centrales de la Ciudad Deportiva Municipal
Avda. Virgen del Val, 4 - 28804 (Alcalá de Henares)
Tfno: 918 771 780 - Fax: 918 771 781
secretaria@oacdmalcala.org
www.oacdmalcala.org

@oacdmalcala

CONDICIONES DE USO
Las condiciones de uso de cualquier instalación o actividad, y sus
horarios, están sujetos a posibles variaciones según las necesidades
de programación de CDM. Cualquier modificación se pondrá en
conocimiento de los usuarios mediante aviso en la propia instalación.

Sala fitness - PISCINA CUBIERTA VAL

Horarios

Precios

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

Entrada Abonado
Entrada No Abonado
Bono 20 usos Abonado
Bono 20 usos No Abonado

Precios piscinas municipales

(enseñanza y deportiva: Val, Juncal)

Tipo de entradas *
GENERAL - MAYORES
(desde 22 a 64 años)

JOVEN

2,15 €
3,10 €
34,40 €
49,60 €

(de 15 a 21 años inclusive)

INFANTIL

(de 3 a 14 años inclusive,
acompañado de un mayor de edad)

MAYORES 65 AÑOS Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD < 51%
(presentar documento acreditativo en taquilla)

Sauna - PISCINA CUBIERTA VAL

Horarios *

Precios *

De lunes a viernes:
•
Lunes y jueves
•
Martes y viernes
•
Miércoles

de 9:30 a 21:45 h
MASCULINA
FEMENINA
MIXTA

Abonados

• 1 SESIÓN
3,15 €
• BONO 20 SES. 50,40 €

No abonados

Sáb., dom. y festivos: de 9:30 a 14:00 h
•
Sáb., dom. y festivos
MIXTA

Tiempo máximo de la sesión: 1h 30 minutos
CERRADO:
Domingos y festivos durante la apertura de las
piscinas de verano y mes de agosto completo.

• 1 SESIÓN
5,10 €
• BONO 20 SES. 81,60 €

Es obligatorio el reconocimiento médico que certifique que usted es apto para la
utilización de dicho servicio. Si no lo presenta se le facilitará la autorización en el
gabinete médico de la propia piscina del Val, previa solicitud en dicho gabinete.

IMPORTANTE
La sauna de la Piscina Cubierta Val dejará de prestar servicio
en agosto de 2018. Los usuarios que dispongan de bonos de sauna
dispondrán hasta esa fecha para utilizarlos.

Servicio médico - PISCINA CUBIERTA VAL

Tfno.: 91 877 17 80

Temporada invierno
Lunes a viernes:
Sábados:

Líneas: 6 y 8

Temporada verano

Línea: 229

09:00 - 22:00 Julio/agosto/septiembre:
09:00 - 14:00 09:00 - 14:00
16:00 - 20:00
(piscina de verano)
Domingos y festivos: 09:00 - 14:00

Servicio médico - PISCINA CUBIERTA JUNCAL

Tfno.: 91 877 17 70

Temporada invierno
Lunes a viernes:
Sáb. dom. y festivos:

09:00 - 22:00
09:00 - 20:30

Línea:1 y 11

Temporada verano
Julio/agosto
Septiembre

Línea: 223

12:00 - 20:30
10:00 - 20:30

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INFANTIL < 51%

(de 3 a 14 años inclusive, acompañado de un
mayor de edad)

Abonado
Individual
Bono 10 baños
Bono 20 baños
Individual
Bono 10 baños
Bono 20 baños
Individual
Bono 10 baños
Bono 20 baños
Individual
Bono 10 baños
Bono 20 baños
Individual
Bono 10 baños
Bono 20 baños

FAMILIAS NUMEROSAS
Y DESEMPLEADOS (desde 15 años)
MENORES, de familias numerosas y/o de

familias con todos sus miembros en situación de
desempleo (todos, de 3 a 14 años, acompañados
de un mayor de edad)

Individual

Individual

2,80 €

No
abonado
4,50 €

22,40 €

36,00 €

14,40 €

24,00 €

39,20 €
1,80 €

25,20 €
1,50 €

12,00 €
21,00 €

63,00 €
3,00 €

42,00 €
2,50 €

20,00 €
35,00 €

2,50 €

20,00 €
35,00 €
1,50 €

12,00 €
21,00 €
2,50 €
1,20 €

VENTA DE ENTRADAS Y BONOS ÚNICAMENTE EN TAQUILLAS DE LAS PISCINAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD A PARTIR DEL 51%: GRATIS *
Solamente para uso individual de las piscinas de enseñanza y/o deportiva. El carné
que se entregue deberá llevar la foto del beneficiario. Todas las personas con discapacidad que necesiten un acompañante, obligatoriamente mayor de edad, este pagará la
tasa de abonado (entrada individual, no bono) y deberá permanecer en todo momento
como ayuda para la persona con discapacidad.

Entrada individual multideporte - ESPARTALES

Tipo de entradas *
ADULTOS (desde 22 a 64 años)
MAYORES (desde 65 años)
JOVEN (de 15 a 21 años inclusive)
INFANTIL (de 12 a 14 años inclusive)

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

INFANTIL (de 3 a 11 años inclusive)
Solo para piscinas deportiva y de enseñanza,
obligatoriamente acompañados de un mayor de edad.

precio

12,00 €
7,00 €
7,00 €
5,00 €
2,50 €

Tendrán una reducción del 35 %, las familias numerosas, personas con discapacidad
desde el 33 %, desempleados y familias con todos sus miembros en situación de desempleo. Para la utilización de esta tasa los beneficiarios deberán estar empadronados
en Alcalá de Henares y cumplir con los requisitos previstos al efecto que se encuentran
en los tablones de anuncios de las instalaciones.

* Deberán cumplirse las observaciones indicadas en las tasas 2018 por
prestación de servicios de CDM.

ABONO MULTIDEPORTE ALCALÁ
Desde el 2 de enero de 2018, con la implantación del Abono
Multideporte Alcalá con todos sus servicios, solamente se podrá acceder a la instalación de Espartales con dicho abono o la
entrada individual multiactividad establecida al efecto.

Horarios de complejos deportivos
POLIDEPORTIVO VAL Y POLIDEPORTIVO JUNCAL

De lunes a viernes

8:30 – 22:00 (Horario de taquilla: 8:30 – 21:30)

(Horario de alquiler
durante el mes de agosto)

De lunes a viernes: 9:00 – 21:45 (cierre de pistas)
Sáb. dom. y festivos: 8:45 – 20:45 (cierre de pistas)

Sábados, domingos y festivos
Pistas de Tenis y Pádel

6 y 8 (Val) / 1 y 11 (Juncal)

8:15 – 20:45 (Horario de taquilla: 8:30 – 20:30)

229 (Val) / 223 (Juncal)

Del 1 de septiembre
al 30 de junio

PABELLÓN VIRGEN DEL VAL

Julio

Agosto

Líneas 6 y 8

De lunes a viernes:   9:00 – 15:00 y 16:00 – 23:00
Sábado:                
9:00 – 21:00
Domingos y festivos: 9:00 – 15:00
De lunes a viernes:  
Cerrado

9:00 – 14:00

Línea 229

Lunes a domingo:

PARQUE DEPORTIVO ENSANCHE

Líneas 7 y 10

8:30 – 21:30

Línea 223

COMPLEJO DEPORTIVO ESPARTALES

Piscinas y spa

Zona fitness y
pabellón multiusos

Actividades dirigidas fitness

Líneas 3 y 7

De lunes a domingo:

8:30 – 21:30

De lunes a viernes:
8:30 – 22:30
Sábados, domingos y festivos: 8:30 – 21:30
De lunes a viernes:
9:30 – 22:30
Sábados, domingos y festivos: 9:30 – 13:30

Línea 227

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
Todos los usuarios deben cumplir la normativa general de las
instalaciones y la específica de cada espacio deportivo. Les rogamos
lean la información relacionada con el uso de las instalaciones y
con la lista completa de servicios y precios, tanto en los tablones
de anuncios como en la web: www.oacdmalcala.org

