
PRECIOS DE ACTIVIDADES:  
 

Socios: 

• Precio por actividad 1 hora semanal mayores de 12 años: 16 € / mes.  

• Precio por actividad 2 horas semanales mayores de 12 años: 27 € / mes.  

• Precio por actividad 1 hora semanal menores de 12 años: 13 € / mes.  

• Precio por actividad 2 horas semanales menores de 12 años: 22 € / mes.  

• Bono adulto (edad entre 30 y 60 años): 37 € /mes.  

• Bono joven (menores de 30 años) y senior (mayores de 60 años): 30 €/mes.  

• Bono pareja: 60 € / mes.  

• Bono familia (más de 2 miembros en la unidad familiar): 28 €/ mes/miembro. 

 

No socios: 

• Precio por actividad 1 hora semanal mayores de 12 años: 22 € / mes.  

• Precio por actividad 2 horas semanales mayores de 12 años: 36 € / mes.  

• Precio por actividad 1 hora semanal menores de 12 años: 17 € / mes.  

• Precio por actividad 2 horas semanales menores de 12 años: 29 € / mes.  

• Bono adulto: 50 € /mes. 

 

Los bonos dan derecho a inscribirse en dos actividades de 2 h/semana cada una y a asistir 

en cualquier momento a cualquiera del resto de actividades en las que no se esté inscrito, 

siempre y cuando en dicha actividad queden plazas disponibles.  

 

Descuentos por pronto pago: 

• 5% en el pago de 3 meses por anticipado.  

• 10% en el pago de 6 meses por anticipado.  

• 20% en el pago de 12 meses por anticipado.  

Esta oferta está limitada al mes de septiembre y octubre.  

 

Fuera de esta oferta para el resto del año:  

• 10% en el pago de 12 meses por anticipado. 

 

 

FORMA DE RESERVA: 
 

- Por teléfono al 961387663 

- Por mail a administración@polideportivoterramelar.com 

- En la recepción del polideportivo (C/Utiel, 7 Terramelar – Paterna (Valencia). 

 

 

FORMA DE PAGO: 

 
- Una vez reservadas las actividades deberá realizarse el pago de forma previa al inicio de 

las clases, en efectivo en la recepción del club, donde se les entregará justificante del 

mismo que deberán entregar directamente a la profesora o profesor de la actividad. 

- No se permitirá la entrada en la clase a cualquier persona que no aporte el justificante del 

pago de la misma. 


