
 
 
 

 

 

 
 

PRECIOS CAMPO DE TIRO Y DEPORTES  
 

Año 2021 
 

Precios Abonos: 

• Abono General ........................................................................................ 21,99 €/mes 
• Abono General jóvenes (-16 años ) y súper jóvenes (+65 años) .......... 16,99 €/mes 
• Abono General + Piscina Climatizada .................................................... 41,99 €/mes 
• Abono General + Piscina Climatizada jóvenes y súper jóvenes ............ 34,99 €/mes 
• Abono General Familiar (1 hijo) ............................................................. 50,00 €/mes 
• Abono General Familiar (2 hijos) ............................................................ 60,00 €/mes 
• Abono General Familiar (Familia numerosa) ......................................... 70,00 €/mes 
• Abono General Familiar + Piscina climatizada (1 hijo) .......................... 85,00 €/mes 
• Abono General Familiar + Piscina climatizada (2 hijos) ........................ 95,00 €/mes 
• Abono General Familiar + Piscina climatizada (Familia numerosa).... 105,00 €/mes 

MATRICULA GRATUITA. 

A partir del 1 de junio precio de matrícula 40 € 

 

 

El abono General incluye: 

• Parking dentro del recinto (sólo abonados) 
• Piscinas Exteriores 
• Salón Privado abonados 
• Precios especiales en todas las actividades del Campo de Tiro. (Cursos de tenis, 

pádel, fútbol, natación, gimnasio, fisioterapia, campus de verano, torneos 
deportivos, torneos sociales, actividades sociales….  

• Preferencia en todas las actividades programadas con periodo exclusivo de 
inscripción para abonados. 

• 30 % de descuento en la tienda online de ropa deportiva JAKO. 

 

 

 



 
 
 

 

OFERTA DE BIENVENIDA  TODO EL AÑO 2021   

• Abono General ................................................................................................... 165 € 
• Abono General jóvenes (-16 años ) y súper jóvenes (+65 años) ..................... 130 € 
• Abono General + Piscina Climatizada ............................................................... 305 € 
• Abono General + Piscina Climatizada jóvenes y súper jóvenes ....................... 255 € 
• Abono General Familiar (1 hijo) ................................................................... 360,00 € 
• Abono General Familiar (2 hijos) .................................................................. 430,00 € 
• Abono General Familiar (Familia numerosa) ............................................... 510,00 € 
• Abono General Familiar + Piscina climatizada (1 hijo) ................................ 605,00 € 
• Abono General Familiar + Piscina climatizada (2 hijos) .............................. 675,00 € 
• Abono General Familiar + Piscina climatizada (Familia numerosa)............ 745,00 € 

MATRICULA GRATUITA. 

 

 

EJEMPLOS PRECIO ACTIVIDADES CAMPO DE TIRO 

 

ACTIVIDAD PRECIO ABONADOS PRECIO NO ABONADOS 
Piscina Climatizada Entrada adulto 4,00 € Entrada adulto 8,00 € 
Pista de Pádel 3 € / jugador (1hora y ½) 5 € / jugador (1hora y ½) 
Campus verano 80 € semana 110 € / semana 
Pista tenis 3 € /jugador (1 hora) 5 € /jugador (1 hora) 
Futsal 6 € pista (1 hora) 10 € pista (1 hora) 
Curso natación juvenil 35 € / mes 50 € / mes 
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