TARJETA DEPORTIVA 2021
(Los beneficios de la renovación y nuevas solicitudes de socios tendrán vigencia un año a partir de cuándo se entregue toda la
documentación, excepto la modalidad semestral que es del 15 de junio al 14 de diciembre).

BENEFICIOS TARJETA DEPORTIVA

PRECIOS TARJETA DEPORTIVA 2021

Socio anual
Socio semestral (del 15/jun/2021 al 14/dic/2021)

Tipo socio, abono o tarjeta
Socio anual individual
Socio semestral individual
Socio anual familiar *
Socio semestral familiar *
Abono tenis‐padel
Abono Atletismo
Abono Rocódromo

Socio Familiar anual/semestral (incluido cónyuges e hijos/as menores de 16 años)












Acceso a las instalaciones deportivas salvo comunicación expresa de lo contrario.
Abono gratuito para toda la temporada de la piscina de verano, excepto los incrementos
de sábados, domingos y festivos.
Derecho a la utilización gratuita de la sauna una vez por semana. (Cita Previa al teléfono
926241060 mañanas y 926160687 tardes)
Derecho a la utilización gratuita de la pista de atletismo (excluido en socios tenis, padel y
rocódromo).
Derecho a la utilización gratuita del rocódromo. (Con licencia y cita previa). (excluido en
socios tenis, padel y atletismo)
25 % de descuento en alquiler de pistas de tenis, padel y sauna (excepto campos de fútbol
y pabellones cubiertos).
Reserva de plaza de cursos organizados por la Concejalía de Deportes de Miguelturra.
Derecho de alquiler de instalaciones de forma anticipada en la misma semana a partir de
las 9:30 h. de los lunes, llamando al teléfono 926241060.
Pueden reservar/alquilar las instalaciones por Internet a través de la reserva online, que
está en la web Miguelturra.es (para ello es necesario un identificador y contraseña que se
solicita en la Concejalía de deportes)
Utilización de la sala de entrenamiento: Reducción del 50% en la primera sesión, con cita
previa. Segunda sesión y siguientes, con el 25% de reducción.

Tarjeta nueva o renovación por
deterioro, pérdida o sustracción

Acceso a las instalaciones deportivas salvo comunicación expresa de lo contrario.
25 % de descuento en las pistas de tenis y padel.
Derecho de alquiler de pistas de tenis y padel de forma anticipada en la misma semana.

Abono Pista de Atletismo


Derecho a la utilización gratuita de la pista de atletismo.

Derecho a la utilización gratuita del rocódromo, siempre y cuando se tenga licencia
federativa para escalar en vigor.

TODOS LOS BENEFICIOS Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR
PUEDEN ESTAR SUJETOS A MODIFICACIONES.

6,40 €

SOCIO INDIVIDUAL/TENIS‐PADEL/PISTA
ATLETISMO/ROCÓDROMO





Solicitud (solo nuevos socios) (la pueden descargar en miguelturra.es o recogerla en
cualquier instalación deportiva).
1 fotografía tamaño carnet en color (solo nuevos socios).
1 fotocopia del DNI (solo nuevos socios).
Justificante del ingreso, que lo pueden realizar en la oficina de la Concejalía de Deportes
a través de tarjeta bancaria; o por transferencia al nº cta. de La Caixa: ES18 2100 4565
8902 0000 2608.

SOCIO FAMILIAR






Abono Rocódromo


3,20 €

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (solo tarjetas deportivas nuevas)

Socio Tenis‐Padel




39,10 €
27,80 €
61,60 €
50,30 €
14,80 €
15,00 €
15,00 €

No
Empadronado
78,20 €
55,70 €
123,20 €
100,70 €
29,50 €
29,50 €
29,50 €

Empadronado

Solicitud de cada miembro de la familia (solo nuevos socios) (la pueden descargar en
miguelturra.es o recogerla en cualquier instalación deportiva).
1 fotografía tamaño carnet en color de cada uno (solo nuevos socios).
1 fotocopia del DNI de cada uno (solo nuevos socios).
1 fotocopia de libro de familia.
Justificante del ingreso, que lo pueden realizar en la oficina de la Concejalía de Deportes
a través de tarjeta bancaria; o por transferencia al nº cta. de La Caixa: ES18 2100 4565
8902 0000 2608.

DONDE SOLICITAR O RENOVARLA


En la oficina de la Concejalía de Deportes, situada detrás del Pabellón Municipal,
c/Juventud, s/n. ó a través del correo electrónico deportes@ayto‐miguelturra.es –
Información: 926 24 10 60

