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SALA FITNESS DE ‘EL TENIS’

real club de tenis de san sebastián

real club de tenis de san sebastián

date el gusto

2 vasos de piscina climatizada
descubierta y cubierta
nado libre
rctss.com
real club de tenis de san sebastián

SALA DE
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

racks, kettlebell, barras olímpicas, sacos...
real club de tenis de san sebastián

ACTIVIDADESDIRIGIDAS

Cardio Tonificación
Ataque

750

Combat

735

Group Cycle

700

Bodypump

TRX

CXWorx

650

350

Total Training

220

600

En forma luchando con este entrenamiento cardiovascular que
se inspira en las artes marciales y
sirve para liberar estrés y tensión.

Tono

Fuerza
Running

500

550

Entrenamiento de fuerza para
mejorar tus marcas en la
carrera.

HIIT

450

GAP

210

Tonificación de glúteo, abdómen
y pierna.

duración

esfuerzo

intensidad
cardiovascular
real club de tenis de san sebastián

musculación

calorías

dato variable en
nivel de esfuerzo y
condiciones físicas.

DIRIGIDASACTIVIDADES

+ actividades
200

200

390

100

220

200

de baile
300

duración

esfuerzo

intensidad
cardiovascular

400

musculación

real club de tenis de san sebastián

calorías

dato variable en
nivel de esfuerzo y
condiciones físicas.

EXPERIENCIA
GARANTÍA
DE ÉXITO

SALA FITNESS DE LA PISCINA
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TENIS

alquiler de pista de tenis

Puedes reservar pista de tenis en tierra (cubierta o descubierta) o dura; La primera reserva es a las 8:00 horas y la última
a las 21:00 horas de lunes a viernes. Los sábados, domingos y festivos la primera reserva es a las 8:00 horas y la última a
las 20:00 horas. Precios por hora de juego y pista completa. Puedes reservar hasta con 3 días de antelación en rctss.com
o en la app. En caso de necesitar luz eléctrica, la tarifa se incrementa en 4,00€ para los socios y en 4,40€ para los no socios
por hora y pista. Los no socios, deben abonar la entrada general al Club: menores de 18 años +2,40€ y mayores de 18 años
+ 4,80€.

TIERRA EXTERIOR

TIERRA INTERIOR

DURA EXTERIOR

SOCIO:
8,20€
KIROL TXARTELA: 11,20€
11,20€
NO SOCIO:

12,00€
SOCIO:
KIROL TXARTELA: 20,80€
20,80€
NO SOCIO:

SOCIO:
KIROL TXARTELA:
NO SOCIO:

5,60€
8,80€
8,80€

real club de tenis de san sebastián
reserva online hasta 3 días antes
a partir de las 8:30
servicio para socios/as

SECCIÓN TENIS

BONO ALQUILER DE PISTAS de TENIS 2021

Juega a tenis de manera más económica. Servicio exclusivo para socios/as. Bonos caducables a fecha
28 de febrero 2022.
tierra exterior

tierra interior

pista dura

10 juegos

36,90€

54,00€

25,20€

20 juegos

69,70€

102,00€

47,60€

ESCUELA de TENIS

2020 - 2021

Más de 50 años enseñando a los más txikis y transmitiendo nuestra pasión por el tenis. Precio del curso
completo. Descuento del 5% sobre el 2º hermano y del 8% a partir del tercero.
1 clase por semana
socio antiguo
socio
kirol txartela
no socio

2 clases por semana
socio antiguo
socio
kirol txartela
no socio

328,00€
425,00€
505,00€
557,00€

617,00€
800,00€
962,00€
1.053,00€

CURSILLOS para ADULTOS de TENIS

Cualquier edad es buena para jugar a tenis. + info en rctss.com. Precios trimestrales.
1 clase por semana
socio
kirol txartela
no socio

2 clases por semana
socio
kirol txartela
no socio

99,50€
118,50€
129,00€

198,00€
235,00€
257,50€

CLASES PARTICULARES + BONOS 10 CLASES TENIS
CLASE

BONO 10

1 PERSONA

2 PERSONAS

3 PERSONAS

socio

31,00€ 279,00€

16,50€ 148,50€

11,85€ 106,65€

kirol txartela

37,00€ 333,00€

19,60€ 176,40€

14,20€ 127,80€

11,85€ 106,65€

no socio

42,25€ 330,25€

23,20€ 208,80€

17,50€ 157,50€

14,20€ 127,80€

4 PERSONAS

9,80€

88,20€

precios por persona

real club de tenis de san sebastián
NOTA: tarifas no reembolsables salvo supuestos de enfermedad

PÁDEL
alquiler de pista de pádel
Puedes reservar pista de pádel
cubierta o descubierta. La
primera reserva es a las 8.00h
y la última a las 21.00h de
lunes a viernes y a las 20.00h
los sábados, domingos y festivos. Precios por hora de juego
--y pista completa. Siempre se
abonará el tiempo completo de
reserva. Puedes reservar hasta
con 3 días de antelación tu
pista. En caso de necesitar luz
eléctrica, son 4,00€ más para
socios y 4,40€ adicionales
para los no socios por hora y
pista. En este rango horario,
los no socios o no poseedores
de la kirol txartela, deberán
abonar la entrada al Club. Menores de 18: +2,40€; Mayores
de 18: + 4,80€

De lunes a viernes de 17:00 a 22:00 horas.
Sábados, domingos y festivos

socio

kirol txartela
no socio

1hora interior

1hora exterior

23,60€

12,40€

16,80€
23,60€

8,40€

12,40€

De lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas
1hora interior

real club de tenis de san sebastián

1hora interior

socio

12,40€

8,40€

no socio

16,40€

12,40€

reserva en rctss.com o APP

hasta 3 días antes a partir de las 8:30
servicio para socios/as

SECCIÓN PÁDEL

BONO ALQUILER DE PISTAS de PÁDEL 2021

Juega a pádel y ahorra dinero. Servicio exclusivo para socios/as. Bonos caducables a fecha 28 de febrero
2022. Bono oferta para jugar de lunes a viernes de 8:00 horas a 16:00 horas.
pista interior oferta

pista interior

pista exterior

10 juegos

27,90€

37,80€

18,90€

20 juegos

52,70€

71,40€

35,70€

ESCUELA de PÁDEL

2020 - 2021

La mejor instalación y los mejores profesionales para despertar el amor por el pádel.
1 clase por semana
socio antiguo
socio
kirol txartela
no socio

PISTA
INTERIOR

356,00€
474,00€
559,00€
573,00€

PISTA
EXTERIOR

2 clases por semana
socio antiguo
socio
kirol txartela
no socio

285,00€
379,00€
447,00€
458,00€

PISTA
INTERIOR

PISTA
EXTERIOR

676,00€
900,00€
1.062,00€
1.089,00€

541,00€
720,00€
850,00€
871,00€

CURSILLOS para ADULTOS de PÁDEL
Súmate al deporte de moda. Cualquier edad o nivel. + info en rctss.com.
1 clase por semana
socio
kirol txartela
no socio

PISTA
INTERIOR

PISTA
EXTERIOR

108,00€
128,00€
139,00€

92,00€
109,00€
118,00€

APRENDIPÁDEL

8 clases con monitor/a para iniciarse en el mundo del pádel.
Precio por 8 clases y persona.
socio

kirol txartela
no socio

2 clases por semana
socio
kirol txartela
no socio

PISTA
INTERIOR

216,00€
256,00€
278,00€

PÁDEL FÁCIL

BONO 10

184,00€
218,00€
236,00€

Clase y partido con monitor/a para empezar a rodar en pista.
Precio por sesión y persona. 110’.

54,00€

socio

kirol txartela

66,00€
74,20€

no socio

10,60€
11,65€
12,70€

CLASES PARTICULARES + BONOS 10 CLASES PÁDEL
CLASE

PISTA
EXTERIOR

1 PERSONA

2 PERSONAS

3 PERSONAS

4 PERSONAS

socio

38,50€ 346,50€

21,10€ 189,90€

14,80€ 133,20€

11,60€ 104,40€

kirol txartela

44,30€ 398,70€

25,35€ 228,15€

17,40€ 156,60€

14,30€ 128,70€

no socio

51,70€ 465,30€

31,15€ 280,35€

21,65€ 194,85€

17,40€ 156,60€

NOTA: tarifas no reembolsables salvo supuestos de enfermedad. Precios por persona.

ESCUELAS ADULTOS fin de semana

temporada 2021

ACTIVIDADES DE MAR
1,5 horas de clase semanal. Precio trimestre.

Puedes alquilar diferente material y disfrutar de tu actividad deportiva favorita en el mar. Disponemos de un centro de
atención especial en época estival situado frente a la rampa de la playa de Ondarreta (en el mismo Club de tenis) y que
está abierto del 1 de junio al 30 de septiembre. El horario general del alquiler es de 11:00 a 20:00, siendo la última hora
de salida a las 18:30. (Fines de semana de julio y agosto de 10:00 a 20:00 horas). En base a condiciones específicas
de mala mar o meteorología inestable, el Club se reserva el derecho a cancelar el servicio o alterar el horario del mismo.
Para todos nuestros servicios de mar es imprescindible saber nadar y aceptar y comprender las condiciones de seguridad previamente firmadas. Para disfrutar del descuento de la Kirol txartela, es obligatorio mostrarla y que sea válida.
Pago siempre por adelantado y preferentemente con tarjeta o domiciliado. Evita el efectivo.

alquiler de material 90’

consulta las tarifas de mayor duración
socio

11,00€

kirol txartela

no socio

13,00€

15,00€

15,50€

18,50€

23,50€

KAYAK TRIPLE / CUÁDRUPLE

17,50€

20,50€

26,50€

STAND UP PADDLE

11,00€

13,00€

15,00€

STAND UP PADDLE DOBLE

17,50€

20,50€

26,50€

SNORKEL / BODYBOARD

5,50€

6,50€

7,50€

6,50€

7,50€

8,50€

KAYAK INDIVIDUAL
KAYAK DOBLE

SURF

real club de tenis de san sebastián
rctss.com/actividades-de-mar

SECCIÓN MAR

Taste SUP: 30’ con monitor + 60’ a tu aire

Clase exprés para aprender a hacer stand up paddle y tiempo libre de experiencia. Precio por persona.
SOCIO 20,00€

NO SOCIO 25,00€

KIROL TXARTELA 24,00€

BIG SUP

Ideal para grupos y celebraciones. Precio por tabla. 90 minutos.
XL 6 pax

XXL 8 pax

Con guía

SOCIO 71,00€

SOCIO 95,00€

SOCIO 140,00€

KIROL TXARTELA 78,00€

KIROL TXARTELA 104,50€

KIROL TXARTELA 154,50€

NO SOCIO 85,00€

NO SOCIO 114,00€

NO SOCIO 168,00€

Descenso del río Oria

en stand up paddle y con guía. Precios por persona.
2 pax

3-4 pax

5-7 pax

SOCIO 72,00€

SOCIO 44,00€

SOCIO 32,00€

KIROL TXARTELA 86,00€

KIROL TXARTELA 52,50€

KIROL TXARTELA 38,00€

NO SOCIO 90,00€

NO SOCIO 55,00€

NO SOCIO 40,00€

Atardecer en La Concha

en SUP o kayak y con guía. Precios por persona.
2 pax

3-4 pax

5-7 pax

libre y por persona

SOCIO 51,50€

SOCIO 32,00€

SOCIO 28,00€

SOCIO 15,00€

KIROL TXARTELA 61,00€

KIROL TXARTELA 38,00€

KIROL TXARTELA 34,00€

KIROL TXARTELA 18,00€

NO SOCIO 65,00€

NO SOCIO 40,00€

NO SOCIO 35,00€

NO SOCIO 20,00€
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SECCIÓN MAR

TOUR BAHÍA EN KAYAK
Ideal para grupos y excursiones

2 pax

3-4 pax

5-9 pax

10-19 pax

SOCIO 43,50€

SOCIO 24,00€

SOCIO 20,00€

SOCIO 19,00€

KIROL TXARTELA 52,00€

KIROL TXARTELA 28,50€

KIROL TXARTELA 24,00€

KIROL TXARTELA 22,50€

NO SOCIO 55,00€

NO SOCIO 30,00€

NO SOCIO 25,00€

NO SOCIO 23,50€

TOUR BAHÍA EN SUP
El deporte de moda en grupo

2 pax

3-4 pax

5-9 pax

10-19 pax

SOCIO 47,50€

SOCIO 28,00€

SOCIO 24,00€

SOCIO 22,50€

KIROL TXARTELA 57,00€

KIROL TXARTELA 33,50€

KIROL TXARTELA 28,50€

KIROL TXARTELA 27,00€

NO SOCIO 60,00€

NO SOCIO 35,00€

NO SOCIO 30,00€

NO SOCIO 28,00€

TRAVESÍA POR LA COSTA EN EN KAYAK
Descubre el litoral gipuzkoano

2 pax

3-4 pax

5-9 pax

10-19 pax

SOCIO 67,50€

SOCIO 39,50€

SOCIO 28,00€

SOCIO 24,00€

KIROL TXARTELA 81,00€

KIROL TXARTELA 47,50€

KIROL TXARTELA 33,50€

KIROL TXARTELA 28,50€

NO SOCIO 85,00€

NO SOCIO 50,00€

NO SOCIO 35,00€

NO SOCIO 30,00€
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SECCIÓN MAR

CLASES PARTICULARES KAYAK
CLASE SUELTA

SOCIO 30,50€

KIROL TXARTELA 36,60€

NO SOCIO 39,60€

BONO 10 CLASES

SOCIO 274,50€

KIROL TXARTELA 329,40€

NO SOCIO 356,40€

CLASES PARTICULARES STAND UP PADDLE
CLASE SUELTA

SOCIO 36,00€

KIROL TXARTELA 43,20€

NO SOCIO 46,80€

BONO 10 CLASES

SOCIO 324,00€

KIROL TXARTELA 388,00€

NO SOCIO 421,20€

ESCUELAS ADULTOS fin de semana
escuela de kayak o stand up paddle

1,5 horas de clase semanal. Precio trimestre.

SOCIO 102,00€

KIROL TXARTELA 122,00€

NO SOCIO 134,00€

ESCUELA SUP junior fin de semana
1,5 horas de clase semanal. Precio curso completo.

SOCIO 650,00€

KIROL TXARTELA 780,00€

NO SOCIO 845,00€

ALQUILER HUECO FIJO: TABLAS Y KAYAKS
Servicio exclusivo para soci@s. Precio anual.

< de 65 cms. y 3 metros.
< de 65 cms. y más de 3 metros.
entre 65 cms. y 75 cms. de ancho.
entre 75 cms. y 90 cms de ancho.

118,50€
151,50€
174,00€
188,50€
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PISCINA
real club de tenis de san sebastián

CURSILLOS PARA NIÑOS Y NIÑAS
CURSILLOS PARA ADULTOS
NATACIÓN PARA BEBÉS
FISIOTERAPIA EN EL AGUA
AQUAGYM + 65
NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS
NATACIÓN PERFECCIONAMIENTO
CLASES PARTICULARES DE NATACIÓN
SWIM & GO

SECCIÓN NATACIÓN

INICIACIÓN ADULTOS - APRENDE A NADAR
Clases de 30’. Lunes y/o miércoles a las 10:00 horas.

1 clase por semana
socio
no socio

2 clases por semana

124,00€
155,00€

194,00€
243,50€

socio
no socio

PERFECCIONAMIENTO

Clases de 45’. Lunes y miércoles a las 19:00h. Viernes a las 19:15 horas.
2 clases por semana

1 clase por semana
socio
no socio

socio
no socio

154,50€
193,00€

234,00€
302,00€

AQUAGYM+60

Clases de 45’. Martes y/o jueves a las 11:30 horas.
2 clases por semana

1 clase por semana
socio
no socio

65,00€
81,00€

socio
no socio

FISIOTERAPIA EN EL AGUA

129,00€
161,50€

GRUPOS REDUCIDOS

Clases de 50’. Lunes y/o miércoles a las 12:10 horas.
2 clases por semana

SOCIO 100,00€

NO SOCIO 120,00€

SWIM & GO
Clases de 60’. Martes y jueves a las 20:30 horas.
2 clases por semana

SOCIO 63,00€

adultos

La Piscina
real club de tenis de san sebastián

NO SOCIO 76,00€

+17

Precios y pago TRIMESTRAL
para todas las actividades
de adultos excepto rehabilitación, cuyo precio y pago
es mensual.

SECCIÓN NATACIÓN

NATACIÓN BEBÉS
6 meses - 30 meses

De lunes a viernes clases de 30’ a las 17:00 y a las 19:00 horas.
1 clase por semana
socio
no socio

2 clases por semana
socio
no socio

156,50€
167,50€

265,00€
292,50€

NATACIÓN INFANTIL

De lunes a viernes clases de 30’ a las 17:30 - 17:45 - 18:00 - 18:15 - 18:30 - 18:45 horas.
Sábados clases de 45’ a las 10:00 - 10:45 - 11.30 horas.
1 clase por semana
socio
no socio

2 clases por semana
socio
no socio

107,50€
124,00€

191,00€
238,50€

1 clase en sábado
socio
no socio

129,50€
162,50€

INICIACIÓN NATACIÓN DEPORTIVA
De lunes a viernes clases de 45’ a las 19:00 horas.

1 clase por semana
socio
no socio

111,50€
124,50€

2 clases por semana
socio
no socio

197,00€
217,00€

NATACIÓN DEPORTIVA

De lunes a viernes clases de 45’ a las 19:45.
Sábados clases de 45’ a las 12:30 horas.
1 clase por semana
socio
no socio

111,50€
124,50€

2 clases por semana
socio
no socio

197,00€
217,00€

kids

La Piscina
real club de tenis de san sebastián

Precio y pago trimestral para todas las actividades. Descuento del 5% sobre el 2º hermano y del 8% a partir del tercero.

WELLNESS
real club de tenis de san sebastián

YOGA - PILATES

pilates suelo / 60’

Sistema de entrenamiento físico y mental que mejora la tonificación muscular, la flexibilidad y previene
dolosres de espaldas causados por malos hábitos posturales. Fundamental para controlar el cuerpo y
hacer un buen usao de la mente.
.

avanzado

pilates + SGA: corrección postural / 90’
Pilates combinado con Stretching global activo (estiramientos del cuerpo). El SGA permite lograr una
buena salud autopostural cuya finalidad es la de lograr una musculatura tonificada general. La actividad
hace incidencia en la musculatura tónica, es decir, los músculos que nos mantienen erguidos y tienden al
acortamiento.

YOGA / 60’ - 90’
Completa ciencia integral de la salud con métodos de gran eficacia preventiva, terapéutica y recuperativa.
Incluye, entre otros métodos, la respiración consciente y la meditación; técnicas de relajación y las posiciones corporales conocidas como asanas que permiten beneficiosos estiramientos sostenidos, fuerza,
resistencia y equilibrio a nivel físico. Con ello se logra activar y potenciar todo el organismo equilibrando
el sistema nervioso autónomo. Su práctica favorece la concentración, la calma y el silencio de la mente,
logrando un mayor control y autoconocimiento.
martes 7:45 - 90’

martes 10:00 - 90’

martes 14:00 - 60’

martes 16:00 - 90’

martes 19:30 - 90’

jueves 7:45 - 90’

jueves 10:00 - 90’

jueves 14:00 - 60’

jueves 16:00 - 90’

jueves 19:30 - 90’

1 clase por semana 60’
socio
kirol txartela
no socio
1 clase por semana 90’
socio
kirol txartela
no socio

Clase de prueba gratuita. + info en rctss.com.

TARIFAS
29,50€
34,00€
39,25€
37,25€
42,50€
49,00€

2 clases por semana 60’
socio
kirol txartela
no socio
2 clases por semana 90’
socio
kirol txartela
no socio

42,50€
49,00€
55,25€
53,00€
58,25€
64,00€

Máximo 10 personas por clase
aforo limitado COVID - 19

PANCAPILATES

PANCAPILATES
CRIS MATÍAS

DURACIÓN

Clases de 55 minutos. Unas semanas se emplea el 100% del tiempo en estiramientos
sobre la hamaca postural y en otras se emplean 40 minutos para dicha técnica y 15’ de
pilates MAT, utilizando power cicle, bandas elásticas o rulos.

TARIFAS
SOCIO 60,00€ al mes
NO SOCIO 70,00€ al mes
El Pancapilates es un efectivo método de estiramientos de cadenas musculares sobre una máquina:
el panca. Con ella se produce un estiramiento global del cuerpo.
El Pancapilates es más que recomendable para personas con problemas de pies y pisadas (pies planos,
dedos martillo, juanetes...), problemas de cadera (tensiones de abductores, pubalgias...), problemas de
espalda (acortamientos de la zona cérvico - dorsal, paravertebrales y zona sacra, mejora de hernias... Para
problemas cervicales (latigazos), de respiración (movilidad del diafragma, reducir la ansiedad, aumentar la
relajación en pacientes estresados, etc).Es recomendable para cualquier edad, incluso niños y niñas que
deben hacer correcciones posturales o personas adultas que deseen mantener la movilidad y la flexibilidad.
Embarazadas con dolores de espalda o pesadez en piernas, personas con problemas circulatorios, etc.
Independientemente de la actividad física que desarrollen e incluso, para profesionales deportivos.

real club de tenis de san sebastián

ENTRENAMIENTOS PERSONALES

ENTRENAMIENTOS

PERSONALES

FITNESS

Nuestros entrenadores personales te ayudarán a alacanzar tus objetivos con seguridad y
en el menor tiempo posible. ¡Los resultados te sorprenderán!
1 SESIÓN
BONO 10 SESIONES

socio
47,30€

405,90€

no socio
55,00€

473,55€

NATACIÓN

Dispones de la posibilidad de realizar entrenamientos personales acuáticos con el personal
mejor cualificado. Mejora tu técnica, el rendimiento deportivo, prepara tus pruebas o aprende a
nadar de modo individual.
1 SESIÓN
BONO 10 SESIONES

socio
24,50€

204,50€

no socio
29,00€
242,00€

real club de tenis de san sebastián

rctss.com
Consulta la posibilidad de realizar entrenamientos personales en grupos reducidos.
Consulta con los departamentos de fitness o natación.

FISIOTERAPIA

FISIOTERAPIA
y enfermería

Terapia Manual/Manipulativa Ortopédica
Reeducación Postural
Rehabilitación en el Agua
sesión socio
sesión no socio

56,00€
68,00€

horario: de lunes a viernes de 7:00 a 20:00
cita previa 943215161
fisioterapia 692307651
gizakifisioterapia@gmail.com
gizakizentroa.com

real club de tenis de san sebastián
Gizaki fisioterapia & Erizaintza Zentroa. Registro sanitario nº20 C.2.2 8584.
Konrad San Millán Córdova. Fisioterapeuta (coleg. 1405) & enfermero (coleg. 5583).
Especialidad OMT (terapia manual / manipulativa ortopédica).

DIETISTA

DIETISTA

control nutricional y patologías digestivas y gastrointestinales

Puede que os sintáis confundidos ya que recibimos muchísimos mensajes contradictorios sobre alimentación;
puede que queráis aprender a comer sano o simplemente bien. Puede que deseéis sentiros mejor. Que hagáis
deporte, pero os parezca que no os cunde. Que os encontréis cansados, con alergias, digestiones pesadas o
que estéticamente no os sintáis conformes con lo que véis. Para estas y demás cuestiones nutricionales, disponés del servicio de dietista ubicado en ‘La Piscina’ del Real Club de tenis de San Sebastián. Podéis reservar
vuestra cita en elidietista.com.

Primera cita

Educación nutricional, pautas dietéticas, asesoramiento,
alergias, intolerancias, antropometrías,...

sesión

85,00€

-10% de descuento para socios/as

Seguimiento dietético

Evolución y cambio de pautas. Cita quincenal, mensual,...

sesión

40,00€

-10% de descuento para socios/as

elidietista.com
elidietista@gmail.com

reserva tu cita en

real club de tenis de san sebastián

TARIFAS 2021

TARIFAS SOCIO/A (+ 3 MESES DE INSCRIPCIÓN)
CON DERECHO A SOCIEDAD
SIN DERECHO A SOCIEDAD

0-9
AÑOS

10-14
AÑOS

15-17
AÑOS

JUVENIL
-21 AÑOS

INDIVIDUAL
+ 21 AÑOS

FAMILIAR

50,00€
100,00€

50,00€
250,00€

50,00€
400,00€

50,00€
600,00€

90,00€
600,00€

90,00€
600,00€

(1) Los socios y socias menores de 18 NO pueden hacer reserva de sociedad. No obstante, cabe la posibilidad de que se den de alta con derecho a reserva de sociedad a partir de 18
años. En este caso, pagarán una cuota de entrada que varía en función de la edad que tenga el o la menor en el momento de la inscripción.

CUOTAS GENERALES

Servicios incluídos en la CUOTA BÁSICA: sauna seca, zona de relax, baño de vapor y solarium naturales. A la reserva de pistas de tenis y pádel y a la cabina solarium se les aplicará
la tarifa de socio. Cuota familiar: incluye a los progenitores e hijos/as menores de 21 años.
FIN DE SEMANA: viernes desde las 15:00 horas, sábados y domingos. NO INCLUYE FESTIVOS. NOTA: los pagos de las cuotas serán como mínimo trimestrales y se cobrará al
comienzo del trimestre; no efectuándose devoluciones en caso de solicitar baja anticipada dentro del trimestre. De acuerdo con los estatutos sociales, quien incurra en mora superior a
3 meses, perderá su condición de socio. Para efectuar baja es necesario hacerlo personalmente en las oficinas del Club o por email a correo@rctss.com antes de la fecha natural de
fin de trimestre. Las condiciones reflejadas en este folleto son las vigentes a 1/1/2020. El RCTSS se reserva la facultad de modificar las condiciones en cualquier momento. El club
permanecerá cerrado el 1 de enero, 20 de enero y 25 de diciembre. Documentación necesaria: ficha de inscripción rellena y domiciliación del pago.

-21 AÑOS

INDIVIDUAL
+21

FAMILIAR

FITNESS + ACTIVIDADES + PISCINA

54,50€

71,10€

124,10€

FITNESS + ACTIVIDADES

50,90€

65,40€

114,60€

FITNESS + PISCINA

50,90€

65,40€

114,60€

CUOTA BÁSICA TENIS + PÁDEL

21,10€

35,40€

67,10€

FITNESS + ACTIVIDADES + PISCINA

no aplicable

49,10€

85,40€

FITNESS + ACTIVIDADES

no aplicable

43,60€

81,40€

FITNESS + PISCINA

no aplicable

43,60€

81,40€

CUOTAS DE FIN DE SEMANA

BONOS TEMPORALES (- 3 MESES DE INSCRIPCIÓN)
INDIVIDUAL
FITNESS + ACTIVIDADES + PISCINA
FAMILIAR
FITNESS + ACTIVIDADES + PISCINA

2 MESES DE VERANO

JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE

FITNESS + ACTIVIDADES + PISCINA

DIARIO

SEMANAL

15 DÍAS

1 MES

18,00€

33,00€

51,00€

89,00€

33,00€

57,00€

89,00€

156,00€

INDIVIDUAL

FAMILIAR

173,00€

303,00€

real club de tenis de san sebastián
pº Eduardo Chillida 9
20.008 Donostia - San Sebastián
rctss.com
rctss@rctss.com
administración: 943215161
instalación de La Piscina: 943313174
reservas: 943215981

¡reserva pista online!
servicio para socios y socias

o en rctss.com
/rctss

