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ANEXO II
ACTIVIDADES DEPORTIVAS: SPINNING

Actividades Deportivas: Splnnint.

Matrfcula General flQflltl€ (se abonará en todas las actlvidades al comlenzo de esta). A la matrfcula
no se le aplicarán bonlflcaciones.

Empadronados:

ACTIVIDAD PRECro PrJBuco

Actlyldades ínfant¡les (- de 15 años) 26,0Oe/MES

Actividades de adultos (+ de 16 años) 32,00f/MES

No empadronados:

ACTÍVIDAD PRECIO PUBUCO

Actlvldades ¡nfant¡les (- de 15 años) 40,00€/MES

Actlvldades de adultos (+ de 16 añosl 4s,00€/MEs

Sobre estas cent¡dades se compromete a aplicar, en su caso, las bonificaciones que sobre
precios públicos de actividades deportivas t¡ene aprobadas este Ayuntam¡ento.

DESCUENTOS MINIMOS APUCABTES A EMPAORONADOS:

o 25% de descuento para familias numerosas
o 25% de descuento para carné joven.
o 25% de descuento para jubilados mayores de 60 años y pensionistas mayores de 65

años.
. 50% de descuento para discapacitados con una minusvalía igual o superior al 33%.
. Los descuentos no son acumulativos, es decir, el usuario sólo podrá disfrutar de un

descuento, en el caso de poder optar a varios.
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Fn easr: de impérlia$s t!¡illqnier ütra set¡vi*ad {*ya p¡ea¡* R$ se *ncuenta€ exsregame$te
recogidr:, será neceseria ls p¡*vla iija(ión del preii* m*xi.'i:{} aut6.ir**o p*r est€ Ayun!ñüliento cofio
ti:ular de :as instülae!ones.

Todos k:¡s gastcs derivados del nantsnimient¿], eon$e¡vsci*n y reparación srdinsr¡a ds:as
deper:dencias serán püf euenla del Ayuntam;enlc, si bien y en *teneid* *¡ e:evado coste q!¡e ello

supong para este Co*s¡saorls, y a q** las eelividarles que sc ¡*sli¡an b scn eon eoste para los usuarios,

se Ingresará en ia cir€nta que este Ay*t¡r'tient* d*signe expresamente. la cantitiad de 5

€/mes/alumno, a partir del t cie noviembre de 2019.

Dicha cantidad s* ingresarú en los einer: prim*ros dias naturales del mes siguiente al que

ecrrespcnda, elebiendo s*r entfeged¿ ir la e.)ncsj¡l de Deportes en el mismo plaza la siguiente

doeumentadón:

" JrJsaifiránte del ingt*so resli¡a*ü

" Relaeidn de ¿lumnos

SALA SFINIE€


