INFORMACIÓN DE INTERÉS
CONDICIÓN DE ABONADO
Tendrán la condición de abonados las personas físicas inscritas a título individual que hayan abonado la cuota de
inscripción y la tasa mensual correspondiente al mes natural en vigor, desde el momento de la inscripción (en
caso de realizarse la inscripción con el mes comenzado, será la parte proporcional del mismo).
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.

ESPARTALES ¿LO BUSCAS? LO TENEMOS

LA MAYOR OFERTA DEPORTIVA
DE ALCALÁ DE HENARES

¡Inscripción
gratuita!

FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO
La cuota de inscripción y parte proporcional de lo que resta de mes natural se pagará en metálico o mediante
tarjeta de crédito en el momento de la inscripción.
El resto de pagos serán mensuales 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)

Hasta el 31-5-2018

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. 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 €.
Estará a disposición de los abonados la adquisición de una pulsera de acceso para la entrada en la instalación,
que tendrá un coste de 5 €. Su duplicado por pérdida costará 5 €.
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 inscripción.
El cambio a una modalidad de abonado con cuota inferior supondrá un coste en concepto de gastos
administrativos de 5 € para aquellos casos que hayan transcurrido menos de seis meses de la fecha de alta o
del cambio anterior.
El abonado Multideporte cambiará automáticamente su tipo de abono al cumplir quince, veintidós y sesenta
y cinco años a no ser que comunique su baja antes del día quince del mes anterior. Los abonados beneficiarios
de la modalidad familiar, una vez cumplidos veintiún años, pasarán de manera automática a carné abonado
multideporte adulto, a no ser que comuniquen su baja antes del día quince del mes anterior al que deseen
causar baja.
Todos los abonados podrán resolver el contrato por teléfono o personalmente en las oficinas de inscripción,
previa comunicación quince días antes del mes anterior al que se desea causar baja.

CUOTA
MENSUAL

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

¿Dónde estamos?

OBLIGACIONES
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.
Los distintos servicios deportivos e instalaciones disponibles están sujetos a posibles cambios o variaciones a lo
largo del tiempo.
ACREDITACIÓN FAMILIAS
Para la tramitación de la tarjeta familiar se presentará la siguiente documentación:
En caso de matrimonio, con o sin hijos, y familias monoparentales, libro de familia.
En caso de parejas de hecho sin hijos, inscripción en el correspondiente registro de parejas de hecho.
En caso de parejas de hecho con hijos, inscripción en el correspondiente registro de parejas de hecho más libro
de familia o inscripción en el registro civil de los hijos.
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: Avenida 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.
ANTIGUOS ABONADOS CDM Y CARNÉ DESCUENTO
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 de uso gratuito. Para ello deberán
avisar del cambio del día 1 al 15 del mes anterior al que deseen cambiarse al Carné Abonado Multideporte en
las oficinas de CDM.
Toda la información en www.oacdmalcala.org

COMPLEJO DEPORTIVO ESPARTALES
Información
e inscripciones
C/ Villamalea, 2
28806, Alcalá de Henares

Oficina de inscripciones de Casa del Deporte - 918 771 780 - Avda. Virgen del Val, 4
Oficina del Complejo Deportivo Espartales - 911 37 89 96 - C / Villamalea, 2
inscripciones@oacdmalcala.org
www.oacdmalcala.org
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¿QUÉ INCLUYE?

TIPOS DE ABONADO - CUOTAS

MODALIDADES DE USO (ESPARTALES)

El Carné Abonado Multideporte Alcalá permite el acceso gratuito a:
COMPLEJO DEPORTIVO ESPARTALES

de 3 a 14 años
GENERAL

11,63 €
/ mes

Piscinas deportiva y de enseñanza

Piscina hidrotermal

Permite el acceso a:
- Piscina cubierta, de 3 a 14 años,
acompañado de mayor de edad
- Piscina hidrotermal, de 12 a 14 años,
acompañado de mayor de edad

Área de spa, sauna y baño turco

de 15 a 21 años
GENERAL

Ciclo indoor

Actividades dirigidas

Sala fitness y musculación

32,55 €
/ mes

HORARIOS
ESPACIO DEPORTIVO

LUNES A VIERNES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

SALA FITNESS

DE 08:30 A 22:30 H

DE 8:30 A 21:30 H

ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y CICLO INDOOR

DE 09:30 A 22:30 H

De 9:30 a 13:30 H

PISCINA DEPORTIVA, DE ENSEÑANZA,
HIDROTERMAL Y ÁREA DE SPA

DE 8:30 A 21:30 H

DE 8:30 A 21:30 H

ADEMÁS, PARA ABONADOS CON MODALIDAD GENERAL

Piscina de verano Juncal

/ mes

46,50 €

REDUCIDO

34,90 €
/ mes

Piscina de verano O’Donnell

VENTAJAS Y DESCUENTOS
El Carné Abonado Multideporte Alcalá ofrece a todos los propietarios, con independencia de la modalidad escogida,
las mismas ventajas que el Carné Descuento (anteriormente Carné de Abonado) de la Ciudad Deportiva Municipal:
• Descuentos en piscinas de verano y piscinas cubiertas, con excepción de los propietarios de abono general, que
tendrán acceso GRATUITO.
• Acceso gratuito a vestuarios colectivos (CD Val).
• Uso gratuito de la pista de atletismo (CD Val).
• Descuentos en el uso de sala fitness y sauna (piscina cubierta Val).
• Facilidades de reserva y descuentos en alquileres de pistas en deportes de raqueta (CD Val y CD Juncal)
• Descuentos en la oferta de actividades de atención directa ofertadas desde CDM: gimnasia de mantenimiento,
natación para adultos, mantenimiento y fitness acuático, aquababy3 y escuela de natación.
El uso de espacios deportivos queda limitado a su horario de apertura, según la normativa de utilización en cada
uno de ellos. Para más información, consulte todas las ventajas y condiciones del Carné Descuento en el folleto
informativo correspondiente o en: www.oacdmalcala.org

/ mes

De 15 a 17 años, en sala
fitness y spa consultar
condiciones generales.

FIN DE
SEMANA

23,25 €
/ mes

más de 65 años
GENERAL

Piscina cubierta Juncal

16,30 €

de 22 a 64 años
GENERAL

En piscinas cubiertas,
consultar horarios de uso
libre en el folleto informativo
correspondiente o en la web:
www.oacdmalcala.org

Piscina cubierta Val

24,10 €

FIN DE
SEMANA
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De lunes a domingo y festivos en
horario completo de apertura. Esta
modalidad también incluye el acceso
a piscinas de verano y cubiertas
municipales, de manera gratuita.
De lunes a viernes no festivos, en
horario de mañanas (hasta 15:00 h).
Sábados, domingos y festivos en
horario completo de apertura.

REDUCIDO
F
SE IN D
M E
AN
Desde las 15:00 h del viernes;
A
sábados, domingos y festivos en
horario completo de apertura.

/ mes

Piscina de verano Val

REDUCIDO

¡Elige la
opción que
mejor se
ajuste a ti!

24,10 €

GENERAL

REDUCIDO

68,36 €
/ mes

Infantil (de 3 a 11 años)
Infantil (de 12 a 14 años)
Joven (de 15 a 21 años)
Adulto (de 22 a 64 años)
Mayor (más de 65 años)

Precio
2,5 €
5€
7€
12 €
7€

La entrada individual es válida de lunes a domingo, y festivos, y permite el acceso a las piscinas cubiertas
deportiva, de enseñanza e hidrotermal, el área de spa, y sala fitness (sin actividades dirigidas ni ciclo indoor) del
complejo deportivo Espartales, con las correspondientes restricciones según edad.

REDUCIDO

32,55 €
/ mes

ENTRADA INDIVIDUAL MULTIDEPORTE (ESPARTALES)
Concepto

/ mes

51,30 €
/ mes

Familias regularizadas con o sin
hijos, y monoparentales. Válido
para un máximo de 2 hijos
hasta 21 años.

CUOTA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN GENERAL PARA TODOS LOS TIPOS DE ABONADO
Concepto
Precio
Adulto / familiar
Infantil / joven / mayor

43,85 €
31,60 €

