CUOTAS

2016
Bono INFANTIL

Bono JUVENIL

Bono ADULTO

Bono PLUS

Bono +65

Menores hasta 12 años edad inclusive .
Máximo dos actividades de las ofertadas
en el Centro Deportivo Municipal.

Actividades juveniles dirigidas.

Actividades dirigidas adultos.

30,00 € / mes

31,00 € / mes

SALA FITNESS y acceso libre a todas las
actividades dirigidas impartidas en el
Centro Deportivo Municipal y BOULDER.

SALA FITNESS en horario de 10.00 a
13.00 horas, más una actividad de
geronto-gimnasia.

35,00 € / mes
320,00 € / año

12,00 € / mes
100,00 € / año

28,00 € / mes

Actividad ADULTO
21,00 € / mes (2 horas semanales)

Actividad INFANTIL/JUVENIL
19,00 € / mes (2 horas semanales)

SALA FITNESS
21,00 € / mes
5,00 € / día

BOULDER

ENTRENADOR
PERSONAL

2,00 € / hora

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS
CURSO LECTIVO

Natación
Pádel
Tenis adultos
Tenis infantil
Patinaje
En Pista cubierta o C.D.M.

1 sesión semanal
1 hora semanal
1 hora semanal
1 hora semanal
1 hora semanal
-

15,00 € / mes
25,00 € / mes
16,00 € / mes
15,00 € / mes
10,00 € / mes
-

VERANO

1 sesión diaria
2 horas semanales
2 horas semanales
2 horas semanales
2 horas semanales

BONIFICACIONES Y EXENCIONES
La cuota para aquellas actividades con duración diferente a lo estipulado en la tabla de tarifas,
será la resultante de prorratear la tarifa al periodo real de la actividad.

50,00 € / mes
50,00 € / mes
30,00 € / mes
30,00 € / mes
21,00 € / mes

Una sesión individual
Pack 8 sesiones individuales

20,00 €
100,00 €

Pack 8 sesiones grupales:
grupo de dos personas
grupo de tres personas

60,00 € / persona
40,00 € / persona

Matrícula usuario del Centro Deportivo Municipal.
(obligatoria para todos los usuarios del C.D.M., tanto de actividades dirigidas como no dirigidas)

30,00 €

Cuota mensual por alquiler de taquilla del C.D.M.:

3,00 € / mes

Cuota por reposición de tarjeta o pulsera de usuario del C.D.M. por extravío, pérdida o deterioro: 5,00 €

miembros de la unidad familiar estén empadronados en María de Huerva, salvo en los casos
de acogimiento en los que el niño deba estar empadronado en el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.

2. Las actividades se consideran como Infantiles: hasta 12 años incluidos, Juveniles: de 13 a 17
años inclusive y de Adultos: a partir de 18 años inclusive.

5. Los mayores de 65 años empadronados en el municipio de María de Huerva, gozarán de la
exención del pago de la cuota anual de usuario del Centro Deportivo Municipal y de una
bonificación del 50% en todas las tarifas, a excepción del Bono +65.

3. Todas las tarifas se verán incrementadas en un 50 % para los no empadronados en el
municipio de María de Huerva.

6. Los menores de dieciocho años gozarán de la exención del pago de la matrícula de usuario
del Centro Deportivo Municipal.

4. Los miembros de familia numerosa empadronados en el municipio de María de Huerva
gozarán de una bonificación del 15% en todas las actividades y bonos excepto en el Bono +65.
La condición de familia numerosa deberá acreditarse mediante la presentación del correspondiente libro oficial expedido por la Diputación General de Aragón, siempre que todos los

7. Los no empadronados y que trabajen en María de Huerva podrán beneficiarse de estas
tarifas acreditando dicha situación semestralmente.
8. Además de las bonificaciones que por norma general establezca el Ayuntamiento a las

actividades, podrá bonificarse aisladamente a personas del municipio que cumplan especiales
requisitos y situaciones familiares.
En particular, se establece una exención por motivos de protección social a favor de aquellos
menores de 18 años cuyas familias no perciban ingresos, o tengan declarada minusvalías con
un mínimo reconocido del 33%
Esta exención solo se aplicará a una única actividad al año, y es requisito necesario la
valoración de los Servicios Sociales.
9. Para poderse beneficiar de las bonificaciones y exenciones, deberá solicitarse previamente,
acreditando por cualquier medio válido, la condición objeto de bonificación o exención,
surtiendo efectos, en su caso, a partir del acuerdo de su concesión.
Para ser beneficiario de cualquiera de las bonificaciones contempladas, será condición
indispensable estar al corriente de pagos con la Seguridad Social, Hacienda y Ayuntamiento de
María de Huerva.

