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ACTIVIDADES DEPORTIVAS: GIMNASIO
ANEXO I

Actlv¡dades Oeport¡var: G¡mnasio.

Matrfcula General f1Q00ft€ {se abonará en todas las activ¡dades al com¡enzo de esta}. A la matrfcula

no se le apllcarán bonificaclones.

Empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PÚBLICO

Actividades de adultos (+ de 16 años) 32,ofi/MES

No empadronados:

ACTIVIDAD PRECIO PÚBUCO

Actividades de adultor (+ de 16 años) 4s,00€/MEs

DESCUENTOS MíNIMOS APUCABI"ES A EMPADRONADOS:

¡ 25% de descuento oara familias numerosas
. 25% de descuento para carnéjoven.
. 25% de descuento pera jubilados mayores de 60 años y pens¡onistas mayores de 65

años.
o 50% de descuento para discapacitados con una minusvalía igual o superior al 33%.

. Los descuentos no son acumulat¡vos, es decir, el usuario sólo podrá disfrutar de un

descuento, en el caso de poder optar a varios.

En caso de impartirse cualquier otra act¡v¡dad cuyo precio no se encuentre expresamente

recogido, será necesaria la previa fijación del precio máximo autor¡zado por este Ayuntamiento como

titular de las instalaciones.

Todos los gastos derivados del mantenimiento, conservación y reparación ordinaria de las

dependenc¡as serán por cuenta del Ayuntamiento, si bien y en atención al elevado coste que ello

supone para este Consistorio, y a que las actividades que se realizan lo son con coste para los usuarios,

se lngresará en la cuenta que este Ayuntamiento designe expresamente, la cantidad de 5

€/mes/alumno, a partir del 1 de noviembre de 2019

p¡a¿a de ¡a Vr¡le 1 - 28140 Fuente el Saz de Jarama - Madrid -Telf. 916200003 - Fax 916200086 - www.ayuntamrentofuentelsaz.com - CIF P280590OD



üichü e{}ntidad sc ¡n&fesaf¿ cR los einü$ ¡}rimefcs días naturales del mes siguiente a! qu€

aorrcsponda¡ dcbiendo se¡ €ntreg¡:d¡ ó :a e$neeja¡ d* Dep*rtes ei: el m¡síI1s pls;a l:t sisuisnte
dafument¿eién:

¡ Justifieante de! ingr*s* reali:ad*

" Relaeidn de alum$és

Sobr€ estas cantidades se eompromet* a aplicar, en su caso) las büni{icü{¡ünes qu* soLrre
preeios públiees de a.tiv;dedgs de¡)ort¡r¿s tiens ¡probad¡s ests Ayuntamiento.
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