“ACCESO SOCIOS CAX A LA “CIUTAT DE L’ESPORT”

2013 - 2014
USO y FUNCIONAMIENTO de la TARJETA
·

EL Club, gestiona directamente con el Consell Esportiu los periodos de acceso y pagos.

·

El pago de los abonos solo se podran realizar por medio del Club.

·

El Club cada final de mes informara al Socio y al Consell Esportiu de los Socios con orden de acceso.

·

Indispensable dar la orden de activación al Club con suficiente antelación.

·

El abono mínimo es de un mes, independientemente del día de su activación.

·

El pago de 5 mensualidades consecutivas tiene 1 mes de bonificación.

·

La tarjeta es personal e intransferible, el mal uso de esta será motivo de sanción.

·

La pérdida o renovación de la tarjeta supondrá un cargo de 5 €.

·

El Abono, incluye la entrada y utilización del Gimnasio, no, de la Piscina.

Importante: Los menores de 14 años no pueden acceder al gimnasio, los que tengan 14 y 15 años, para acceder deben de
traer autorización de los padres ó tutores, donde estos designen a un adulto mayor de 18 años que supervise al menor
mientras este haciendo uso del gimnasio, los mayores de 16 y 17 años para acceder han de traer autorización de los padres
ó tutores.

MODOS de PAGO
El pago del abono siempre al Club y se puede efectuar en La Pista de Atletismo al Sr. Salvador, Lunes, Miercoles y
Viernes de 18 a 20 h.en la Sede del Club los Lunes y Viernes de 20 a 21:30 h. ó en la cuenta del Club en CAIXA
POPULAR Nº Cta.3159 0004 65 1662575321 indicando en el ingreso el nombre del titular y el periodo de abono
ingresado.

ABONOS de ACCESO
* Abono mensual para JUBILADOS y PENSIONISTAS FEDERADOS..........................................................

4.00 €

* Abono mensual para JUBILADOS y PENSIONISTAS NO FEDERADOS……………..............................…

5.00 €

* Abono mensual

de 9 a 16 años

FEDERADOS ....................................................................................

2.50 €

* Abono mensual

de 9 a 16 años

NO FEDERADOS……………….………....……….............................

3.00 €

* Abono mensual

de 17 a 64 años FEDERADOS ……………………………………..……….…..........……

5.00 €

* Abono mensual

de 17 a 64 años NO FEDERADOS ………………………………………............….….…

6.00 €

* Abono mensual

BECADOS en 2011-12-13………………….……………….…….....…………...............…

EXENTO

* Abono mensual

de 0 a 8 años……………………………….………………………….…...........................

EXENTO

* Participantes en els Jocs Esportius de Septiembre a Mayo…………………...……………...…….............…. EXENTO
* ABONO 5 + 1 se bonificara 1 mensualidad por el pago de 5
Para cualquier duda llamar a los telefonos del Club 644 30 37 97 - 644 25 59 58

Info@clubatletismexativa.es

Nota: estas condiciones pueden sufrir algún cambio al aprobarse las “ORDENANZAS” para el 2014.

