
real
 club
tenis

DO
NO

ST
IA

otoño 2019

YO SOYDELTENIS



2 SALAS DE FITNESS
CON VISTAS PANORÁMICAS

PISCINA CLIMATIZADA
EL PROGRAMA MÁS 

COMPLETO DE 
ACTIVIDADES

DIRIGIDAS
ALQUILER DE KAYAK
Y STAND UP PADDLE

ESCUELA DE TENIS
Y PÁDEL

NATACIÓN DEPORTIVA
REHABILITACIÓN EN

EL AGUA
YOGA

PILATES + SGA
ZUMBA JUNIOR

DIETISTA
PANCAPILATES
ENTRENADOR 

PERSONAL FITNESS
FISIOTERAPEUTA

GAZTE FITNESS
ESCUELAS SUP Y KAYAK
PARA NIÑOS Y ADULTOS

CURSILLOS TENIS Y 
PÁDEL ADULTOS

NATACIÓN BEBÉS Y NIÑOS
AQUAGYM + 60

SWIM & GO
KRAV MAGA

ENTRENADOR 
PERSONAL NATACIÓN

RESERVA DE PISTAS DE 
TENIS Y PÁDEL

ALMACÉN DE KAYAK
Y TABLAS DE SUP

CAMPEONATOS
ACTIVIDADES DE OCIO

EXCURSIONES EN EL MAR
BIG SUP

CAMPAÑA UDA



FITNESS
2 salas

sala
el tenis

espacio renovado
 2019

vistas
panorámicas

última
tecnología

sala
la piscina

servicio de
atención 

personalizada
en ambas salas



ACTIVIDADES
dirigidas

Entrenamiento cardiovascular 
que optimiza tu coordinación y 
tu resistencia. Incrementa la 
resistencia cardiaca, la fuerza, la 
flexibilidad y ayuda en la perdi-
da de grasa corporal.

Entrenamiento interválico de 
alta intensidad. Es rápido, 
intenso y permite quemar 
calorías como ningún otro 
entrenamiento.  

30’

Trabajo cardiovascular en 
bicicleta estática al ritmo de 
la música. Las clases pueden 
impartirse con un monitxr 
real o virtual. 

55’55’

Ataque HIIT Group Cycle

Trabajo de core: abdómen, 
lumbar, cadera y glúteos. 
Mejora de la musculatura abdo-
mino - lumbar. 

CX Worx

Entrenamientos funcionales 
coreografiados que utilizan 
distintos materiales enfoca-
dos al control postural, al 
mismo tiempo que se trabaja 
todo el cuerpo de forma 
intensa y eficiente.

Total Training

30’

Clases colectivas de entrena-
miento en suspensión. Las 
manos o los pies del usuario 
se encuentran generalmente 
sostenidos por un solo punto 
de anclaje, mientras que el 
extremo opuesto del cuerpo 
está en contacto con el suelo. 

TRX

55’

Tonificación de glúteo abdó-
men y pierna. Vientre más 
plano, cintura más definida, 
piernas con mejor tono, glúteos 
endurecidos, mayor resisten-
cia...

GAP

45’

Fortalecimiento, tonificación y 
definición muscular. Todo ello, 
coordinado con una metodología 
rítmica.   

Bodypump 

30’55’

Clase de fortalecimiento 
muscular. Sus practicantes 
mejoran la postura, el 
control del cuerpo, la fuerza 
y dan tono a su cuerpo.   

55’

Tono

55’

735KL 450KL 650KL

Cardio

Tonificación
735KL 600KL 600KL

210KL 220KL

750KL

¡más de 120 horas de actividades dirigidas a la semana!

Cardio + Tonificación



ACTIVIDADES
dirigidas

Gimnasia ‘light’. Actividad física 
enfocada a la mejora de la salud. 
Calidad frente a cantidad con un 
cuidado extremo de la técnica. 

Slow Fit

Sesiones dirigidas al trabajo de 
estiramientos y flexibilidad. 
Lograr estirar sin dolor, con 
movimientos controlados. Cuida 
y corrige la postura.    

Stretching

Sesión combinada de trabajo cardio-
vascular y tonificación en el agua y 
acompañado de soporte musical. 
Esta actividad requiere cuota de 
piscina.     

Aquafitness

Actividad física que pretende mejorar 
la salud, la tonificación y la flexibilidad. 
Apto para personas de cualquier 
rango de edad.  

Mantenimiento

Flexibilidad, equilibrio, fuerza, 
relajación... Combinamos diferentes 
disciplinas como el Yoga, el Tai - Chi 
y el Pilates. 

Body Balance

Trabajo sin presión de la cavidad 
abdominal para la mejora de la 
incontinencia urinaria, postparto, 
espalda, circulación, rendimiento 
deportivo, postura... 

Hipopresivos

15’30’55’

30’45’

55’

Adiós estrés EstiramientosGimnasia en agua

Cuerpo y alma Reduce tu cintura + fuerza, + resistencia

55’

Clase de danza moderna con 
movimientos enérgicos. Acentúa la 
línea corporal y la movilidad del 
torso. Trabajo de piernas rápido y 
preciso.   

55’

Jazz Dance

Disciplina que combina la 
actividad física y el entretenimien-
to mezclando el baile y el acondi-
cionamiento físico. 

55’

Zumba

Dance
300KL 600KL

Varios

300KL 390KL 200KL

320KL 350KL 200KL

Con el rulo de pilates y pequeñas 
bolas, se basa en la liberación miofa-
cial: libera tensiones y aporta mobili-
dad. Para todos los públicos.  

Roller
- tensión, + movilidad

15’30’

DURACIÓN DE 
LA CLASE

NIVEL DE
ESFUERZO

INTENSIDAD
CARDIOVASCULAR

NIVEL DE MUSCUALACIÓN
DEL 1 AL 3

ESTIMACIÓN DE
CALORÍAS QUEMADAS*

*este dato puede variar de
unas personas a otras en 
función del esfuerzo y 
las condiciones físicas.

 60KL

el programa de
ACTIVIDADES

DIRIGIDAS 
más completo de

DONOSTIA
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alquiler pistas de tenis 
Puedes reservar pista de tenis en tierra (cubierta o descubierta) o dura; 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. 
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.   Los no socios o no poseedores de la kirol txartela, deberán abonar la entrada al 
Club. Menores de18: +2,40€; Mayores de 18: + 4,80€.     

*

TIERRA EXTERIOR

SOCIO: 8,20€
KITOL TXARTELA: 11,20€
NO SOCIO:  11,20€ *

TIERRA INTERIOR

SOCIO: 12,00€
KITOL TXARTELA: 20,80€
NO SOCIO:  20,80€*

DURA EXTERIOR

SOCIO: 5,60€
KITOL TXARTELA: 8,80€
NO SOCIO:  8,80€ *

reserva en app
MI CLUB ONLINE
código a264F88L51 

reserva en app
MI CLUB ONLINE
código a264F88L51 

servicio para socios



TENIS
escuela de tenis 

socio antiguo

socio

kirol txartela

no socio

1 clase por semana

socio antiguo

socio

kirol txartela

no socio

2 clases por semana

cursillos para adultos 

socio

kirol txartela

no socio

1 clase por semana

socio

kirol txartela

no socio

2 clases por semana

clases particulares 

socio

kirol txartela

no socio 

1 jugador 2 jugadores 3 jugadores 4 jugadores

PRECIO POR PERSONA Y CLASE

bono 10 clases particulares 

socio

kirol txartela

no socio 

1 jugador 2 jugadores 3 jugadores 4 jugadores

PRECIOS POR PERSONA

318,00€
413,00€
490,00€
541,00€

599,00€
777,00€
934,00€

1.022,00€

96,50€
115,00€
125,00€

192,00€
228,00€
250,00€

30,00€
36,00€
41,00€

16,00€
19,00€
22,50€

11,50€
13,80€
17,00€

9,50€
11,50€
13,80€

270,00€
324,00€
369,00€

144,00€
171,00€
202,50€

103,50€
124,20€
153,00€

85,50€
103,50€
124,20€

Más de 50 años enseñando a los más pequeños y transmitiendo nuestra pasión por el tenis. 
Descuento del 5% sobre el 2º hermano y del 8% a partir del tercero. Al comienzo del curso, se 
cobrará una fianza no reeembolsable y la totalidad del mismo. No se efectuará devolución 
en caso de baja anticipada del mismo, excepto movilidad justificada o enfermedad. 

Nunca es tarde para iniciarse en le mundo del tenis. O para mejorar la técnica. Precio trimes-
tral. Al comienzo del curso se cobrará el trimestre completo. No se efectuará devolución en 
caso de baja anticipada. Excepto movilidad justificada o enfermedad.  

Saca el mejor partido a tu rendimiento con la ayuda de los y las mejores profesionales del 
tenis.   

Obtén los mejores descuentos con el pack de 10 clases particulares. Puedes impartirlas 
también en grupo.    



reserva en app
MI CLUB ONLINE
código a264F88L51 
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alquiler pistas 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. 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.     En este rango horario, los no socios o no poseedores de la kirol txartela, deberán abonar la entrada 
al Club. Menores de18: +2,40€; Mayores de 18: + 4,80€     

*

*

reserva en app
MI CLUB ONLINE
código a264F88L51 

servicio para socios

12,40€*



escuela de pádel 

socio antiguo

socio

kirol txartela

no socio

1 clase por semana

socio antiguo

socio

kirol txartela

no socio

2 clases por semana

cursillos para adultos 

clases particulares 

socio

kirol txartela

no socio 

1 jugador 2 jugadores 3 jugadores 4 jugadores

bono 10 clases particulares 

socio

kirol txartela

no socio 

1 jugador 2 jugadores 3 jugadores 4 jugadores

pista
interior

pista
exterior

pista
interior

pista
exterior

345,50€

460,50€

543,00€

556,50€

276,00€

368,00€

434,50€

445.00€

656,00€

874,00€

1.033,00€

1.056,00€

525,00€

699,00€

826,00€

845,00€

kirol txartela

no socio

1 clase por semana

socio

kirol txartela

no socio

2 clases por semanapista
interior

pista
exterior

pista
interior

pista
exterior

105,00€

125,00€

135,00€

106,00€

116,00€

210,00€

250,00€

270,00€

178,00€

212,00€

232,00€

socio

37,40€

43,00€

50,20€

20,50€

24,60€

30,25€

14,35€

16,90€

21,00€

11,25€

13,85€

16,90€

336,60€

387,00€

451,80€

184,50€

221,40€

272,25€

129,15€

152,10€

189,00€

101,25€

124,65€

152,10€

89,00€

PÁDEL

Un espacio para que niños y adolescentes descubran el placer de jugar al pádel. Descuento del 5% sobre el segundo 
hermano y del 8% a partir del tercero. Precio por curso completo. Al comienzo del curso se cobrará una fianza no 
reembolsable y la totalidad del mismo; no se efectuará devolución en caso de baja anticipada del mismo. Excepto 
movilidad justificada o enfermedad. 

Cualquier momento es bueno para desarrollar la pasión por el pádel. Precio trimestral. Al comienzo del curso, se cobrará 
el trimestre completo. No se efectuará devolución en caso de baja anticipada, salvo excepciones de movilidad 
geográfica o enfermedad. 

Los mejores resultados 
con la ayuda de los y las 
mejores profesionales del 
deporte. Precios por 
persona y clase. 

El mayor descuento con 
el pack 10 clases particu-
lares. Pueden ser 
individuales o hasta de 
cuatro. Precios por 
persona.  

aprendipádel pádel fácil 
8 clases con monitor
para iniciarse en el
mundo del pádel.
Precio por 8 clases 

y persona.
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2 vasos de piscina climatizada 
espacio relax
piscina deportiva
cubierta y descubierta

Lunes y/o miércoles de 10.00h a 10.30h. Lunes y/o martes de 16.30h a 17.00h. Lunes, miércoles y viernes de 
19.45 a 20.15. Precios y pago trimestral. 

socio

no socio

1 clase por semana

socio

no socio

2 clases por semana

120,00€
151,00€

188,00€
235,50€

INICIACIÓN ADULTOS - APRENDE A NADAR



ADULTOS
PERFECCIONAMIENTO
Lunes, miércoles y viernes de 19.00h a 19.45h. PRECIO TRIMESTRAL

socio

no socio

1 clase por semana

socio

no socio

2 clases por semana

AQUAGYM + 60
martes y/o jueves a las 11.15H. Clases de 45’. PRECIOS TRIMESTRALES

socio

no socio

1 clase por semana

socio

no socio

2 clases por semana

REHABILITACIÓN EN EL AGUA
Lunes y miércoles a las 12.30h y 13.15h. Clases de 45’. PRECIOS MENSUALES

socio no socio1 clase por semana

SWIM & GO 
Martes y jueves a las 14.30h o a las 20.30h. Clases de 60’. PAGO TRIMESTRAL. PRECIO MENSUAL 

ENTRENAMIENTO DE NATACIÓN

socio no socio1 clase por semana

MENORES
NATACIÓN BEBÉS Lunes a viernes a las 17.00h y 19.00h. Clases de 30’. 

socio

no socio

1 clase por semana

socio

no socio

2 clases por semana

NATACIÓN NIÑXS L-V 17.45h, 18.15h y 18.45h. (30’) Sábados 10.00h, 10.45h y 11.30h (45’). 

socio

no socio

1 clase por semana

socio

no socio

2 clases por semana

INICIACIÓN NATACIÓN DEPORTIVA De lunes a viernes a las 19.00h. Clases de 45’. 

socio

no socio

1 clase por semana

socio

no socio

2 clases por semana

NATACIÓN DEPORTIVA De lunes a viernes a las 19.30h. Clases de 45’. Sábados a las 12.15h (45’)

socio

no socio

1 clase por semana

socio

no socio

2 clases por semana

Descuento del 5% sobre el 2º hermano y del 8% a partir del 3º (para todos los cursillos)

150,00€
187,50€

234,00€
293,00€

63,00€
78,50€

125,50€
157,00€

74,00€ 90,00€

61,50€ 74,00€

154,00€
165,00€

261,00€
288,50€

106,00€
122,00€

188,00€
235,00€

110,00€
122,50€

 194,00€
 214,00€

110,00€
122,50€

194,00€
214,00€

socio

no socio

1 clase sábado

127,50€
160,00€

precio y pago TRIMESTRAL
para todas las actividades 
infantiles.

PISCINA
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PILATES suelo - 60 MINUTOS
Sistema de entrenamiento físico y mental que busca mejorar la tonificación muscular, la flexibilidad y prevenir 
dolores de espalda causados por malos hábitos posturales. Siendo fundamental el uso de la mente para controlar 
el cuerpo

PILATES + SGA: CORRECCIÓN POSTURAL - 90 MINUTOS

YOGA: 60 ó 90 MINUTOS

1 clase por semana - 60’

Pilates combinado con stretching global activo ( estiramientos globales). El SGA permite lograr una buena salud 
autopostural cuya finalidad es la de lograr una musculatura tonificada en general. La actividad hace incidencia 
en la musculatura tónica, es decir, los músculos que nos mantienen erguidos y tienden al acortamiento. 

Completa ciencia integral de la salud con métodos de gran eficacia preventiva, terapéutica y recuperativa. 
Incluye, entre otras, técnicas de respiración consciente y 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.   

lunes 20.00h
martes 18.00h

miércoles 09.00h

miércoles 20.00h
jueves 18.00h

viernes 10.00h

lunes 18.30h miércoles 18.30h

miércoles 10.00h

TARIFAS 
Precios mensuales / PAGO TRIMESTRAL. Al comienzo del curso se abonará una fianza de 60,00€ que será desconta-
da del pago de la última cuota. En caso de baja anticipada NO se devolverá la fianza.  

Máximo 12 personas por grupo

socio

no socio

kirol txartela

2 clases por semana - 60’

socio

no socio

kirol txartela

1 clase por semana - 90’

socio

no socio

kirol txartela

2 clases por semana - 90’

socio

no socio

kirol txartela

sala con vistas al mar

progresión de nivel

grupos reducidos

personal cualificado

WELLNESS

28,50€

33,00€

38,00€

41,25€

47,50€

53,50€

36,00€

41,25€

47,50€

51,50€

56,50€

62,00€

martes 07.45h - 90’

martes 10.00h - 90’

martes 16.00h - 90’

martes 19.30h - 90’

martes 13.00h - 60’

martes 14.00h - 60’

martes 13.00h - 60’

martes 14.00h - 60’

lunes 10.00h
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ALQUILER DE MATERIAL
DEPORTIVO
PLAZAS PARA GUARDAR
TU TABLA O KAYAK
CURSOS 

Disfruta la bahía de La Concha 
todo el año. Disfruta de todos 
nuestros servicios como Club.

Además: cursillos de kayak y 
stand up paddle para mayo-
res y niñ@s, salidas en grupo, 
planes a medida, servicios 
escolares...

KAYAK 11,00€ 13,00€ 15,00€
KAYAK doble
KAYAK triple

15,50€ 17,50€ 23,50€

SUP 11,00€ 13,00€ 15,00€
SNORKEL, BODY BOARD, SKATE 5,50€ 6,50€ 7,50€
SURF 6,50€ 7,50€ 8,50€

grupo hasta 6 pax. 20,00€ 24,00€  26,00€

INDIVIDUAL 50,00€ 60,00€ 65,00€
PAREJA 30,00€ 36,00€ 39,00€

17,50€ 20,50€ 26,50€

90’ sin monitor 95,00€ 104,50€ 114,00€ 
90’ con monitor 140,00€ 154,00€ 168,00€

120’ con monitor 23,50€ 26,00€ 28,50€

socio kirol txartela no socioALQUILER 90’

SUP YOGA 90’ por persona

BIG SUP  

TOUR POR LA BAHÍA de La Concha

KAYAK SURF por persona (min. 3 pers. - máx. 6 pers.)

Producto 
estrella 2019

Reservas erreserbak
943.31.31.74 - 943.21.51.61
Pº EDUARDO CHILLIDA 9
correo@rctss.com

115,00€ al año

147,00€ al año

169,00€ al año

<65 cms ancho y < 3m. de largo

<65 cms ancho y >3m. de largo

entre 65 y 75 cms de ancho

entre 75 y 90 cms de ancho

ESCUELAS ADULTOS  fin de semana 
1,5 horas de clase semanal. Precio bimensual. 

ESCUELA KAYAK 61,50€ 72,00€ 77,00€
ESCUELA SUP 78,00€ 93,50€ 102,50€

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

ESCUELA SUP 650,00€ 780,00€ 845,00€

183,00€ al año servicio exclusivo socios

ALQUILER
HUECO FIJO

TABLAS
Y KAYAKS

precio
por tabla

120’ en kayak 19,50€ 21,50€ 23,50€
120’ en sup 23,50€ 26,00€ 28,00€

MAR



El Pancapilates es un novedoso método de estiramientos de cadenas musculares, sobre una 
máquina: el panca. Con ella se produce un estirameinto global del cuerpo.

El Pancapilates es más que recomendable para personas con problemas de pies y pisada (pies 
planos, dedos martillo, juanetes...), problemas de cadera (tensiones de abductores, pubal-
gias...), 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...) Es 
recomendable para cualquier edad, incluso niños que deben hacer correcciones posturales o 
personas adultas que deseen mantern la movilidad y la flexibilidad. Embarazadas con dolores 
de espalda o pesadez en piernas, personas con problemas circulatorios, etc. Independiente-
mente de la actividad física que desarrollen, incluso para profesionales deportivos. 

HORARIO
lunes a viernes (un día por semana)
mañanas: 8:00, 9:00, 10:00, 12:15
tardes: 18:00, 19:00, 20:00 

DURACIÓN

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

Edificio 
‘La Piscina’

€
SOCIO NO SOCIO NO SOCIO

TRIMESTRAL

60€/mes 80€/mes 210€/3 meses

FITNESS
Nuestros entrenadores personales te ayudarán a conseguir tus objetivos con 
seguridad y en el menor tiempo posible. ¡Los resultados te sorprenderán! Además, 
ahora, puedes realizar planes deportivos en grupo.  

1 sesión
bono 10 sesiones

€ socio no socio

NATACIÓN
Dispones de la posibilidad de realizar entrenamientos personalizados de natación 
con el personal más cualificado. Mejora tu técnica, el rendimiento deportivo, 
prepara tus pruebas o símplemente aprende a nadar de modo individual.  

1 sesión
bono 10 sesiones

€ socio no socio

43,00€ 50,00€

369,00€ 430,50€

24,50€ 29,00€

204,50€ 242,00€

ENTRENAMIENTO
 PERSONAL

PANCAPILATES cristina

matías



ZUMBA JUNIOR
Martes y/o viernes de 17:30 a 18:20 en el edificio ‘La Piscina’. De 8 a 13 años. Precio y pago trimestral

1 día/semana socio kirol txartela

2 días/semana socio 

GAZTE FITNESS
Una actividad dirigida diaria para jóvenes de entre 14 y 17 años. Los lunes, martes, 
miércoles y viernes se imparte de 17.30 a 18.15. Los jueves de 17.30 a 18.00. Asistencia 
libre a cualquier actividad. * Resto de clases del horario: Sh’bam, Body Balance Total 
Training, Jazz Dance... 

lunes martes miércoles jueves viernes

rotatoria* cycling cx worx
 30’

body pump
combat

edificio ‘La Piscina’
edificio ‘El tenis’

socio 
kirol txartela
no socio

Edificio 
‘La Piscina’

Este sistema de defensa personal y combate cuerpo a cuerpo incluye métodos técnicos y 
tácticos contra uno o varios atacantes, en respuesta a una amplia y variada gama de agresio-
nes. Abarca tanto ataques sin arma (golpes, agarres, estrangulamientos...) como con armas 
blancas u objetos contundentes. También comprende técnicas de defensa y desarme ante 
portadores de armas de fuego. Las clases son impartidas por instructores certificados de Krav 
Maga Global, reconocida como la organización más profesional e internacionalmente activa 
del mundo. 

CLASES: miércoles y viernes a las 11.00h / lunes y miércoles a las 20.00h.

€ 1 día
semana

2 días
semana

SOCIO

NO 
SOCIO

PRECIO MENSUAL / PAGO MENSUAL

kirol txartela

61,50€

104,50€

83,00€

147,50€

no socio 

no socio 

107,50€

181,50€

86,00€
120,00€
138,00€

20,50€ 36,00€

26,00€ 41,00€

KRAV MAGA

JUNIOR 

Pago y precio trimestral.  



KRAV MAGADIETISTA

FISIOTERAPEUTA
TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA

Tratamiento neuro - músculo - esquelético

Estática y dinámica. Rehabilitación y trabajo postural en piscina.
(Ver horarios y precios en apartado PISCINA) 

TRATAMIENTO DE LA POSTURA

TECARTERAPIA
Diatermia. Zigglet R200 - Fibralsis diacutánea (ganchos) - Planes y cuidados 

de enfermería - Drenaje linfático manual - Vendajes funcionales 
y kinesiotaping - punción seca

TARIFAS
Sesión socio: 51,00€
Bono 5 sesiones socio: 245,00€
Sesión no socio: 63,00€
Bono 5 sesiones no socio: 255,00€

horario de atención
de 8.00 a 21.00
cita previa en 

943215981- 692307651
gizakifisioterapia@gmail.com

gizakizentroa.com



OCIO

san juan

encuentro navidad txistorrada

fin de curso

torneo unicef

carnavaltamborrada

torneo de mus

real
 club
tenis

DO
NO

STI
A

OCIOAGENDA



(1*)

CUOTAS DE SOCIO

CUOTAS DE ENTRADA 15-17
AÑOS

10-14
AÑOS

0-9
AÑOS

SIN DERECHO A SOCIEDAD

CON DERECHO A SOCIEDAD

50.00€ 50.00€ 50.00€ 50.00€ 90.00€ 90.00€
400.00€250.00€100.00€ 600.00€ 600.00€600.00€

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA

- Rellenar solicitud de alta.
- Domiciliación del pago.
- Socio familiar: acreditar 
  condición

Servicios incluídos en la CUOTA BÁSCIA: 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 hij@s menores de 21 años.  
* FIN DE SEMANA: viernes desde las 15.00h, sábado y domingo. NOTA: los pagos de las cuotas serán como mínimo trimestrales y cobro al comienzo 
del trimestre; no efectuándose devolución en caso de efectuar baja 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. 
Las condiciones reflejadas en este folleto son las vigentes en el mes de enero de 2019. El RCTSS se reserva la facultad de modificar las condiciones 
en cualquier momento.  

(1)Los socios menores de 18 años 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 los 18 años. En este caso, pagarán una cuota de entrada que varía en función de la edad 
que tenga el menor en el momento de hacerse socio.

JUVENIL
<21 AÑOS

INDIVIDUAL
>21 AÑOS

FAMILIAR
PADRES E HIJOS < 21

fitness + actividades + piscina 

fitness + actividades 

fitness + piscina
básica tenis + pádel

CUOTAS DE SOCIO

fitness + actividades + piscina 

fitness + actividades 

fitness + piscina

FAMILIAR

FAMILIAR

INDIVIDUAL
> 21 AÑOS

INDIVIDUAL
> 21 AÑOSfin de semana

JUVENIL
< 21 AÑOS

JUVENIL
< 21 AÑOS

no aplicable

no aplicable

no aplicable

TARIFASclub
tenis

DO
NO

STI
Areal

 

TARIFAS SOCIO A PARTIR DE 3 MESES

TARIFAS DE USO INFERIOR A 3 MESES - BONOS TEMPORALES

BONO INDIVIDUAL
fitness + actividades + piscina 

fitness + actividades 

fitness + piscina

BONO FAMILIAR
fitness + actividades + piscina 

fitness + actividades 

fitness + piscina

BONO VERANEANTE
fitness + actividades + piscina 

fitness + actividades 

fitness + piscina

entrada diaria

15,60€

15,60€

15,60€

27,40€

27,40€

27,40€

bono semana

29,00€

27,00€

27,00€

50,00€

46,80€

46,80€

bono 15 días

46,90€

43,70€

43,70€

81,90€

76,60€

76,60€

bono 1 mes

84,00€

79,00€

79,00€

146,80€

137,20€

137,20€

INDIVIDUAL FAMILIAR

165,50€

152,50€

152,50€

289,60€

267,50€

267,50€

2 meses
de junio a septiembre

52,90€

49,40€

49,40€

20,50€

69,00€

63,50€

63,50€

34,35€

120,50€

111,30€

111,30€

 65,10€

47,40€

42,30€

42,30€

82,90€

79,00€

79,00€



Pº Eduardo Chillida 9
rctss.com

correo@rctss.com
943.215.161


