TARIFAS
AHORA MÁS SENCILLO
DEPORTIVAS
2015

• El Abono Deporte Madrid, mucho más rentable e interesante.
• Un solo bono para natación, ciclosala, musculación y sauna.
• Adquiere una entrada y prueba una clase a ver si te gusta.
• Un único precio para inscribirse en los torneos deportivos.
• Y un montón de mejoras, descuentos y reducciones de precio…

ABÓNATE AL DEPORTE MÁS CÓMODO Y ECONÓMICO
Abono Deporte Madrid

Por una cuota al mes

ORDINARIO

REDUCIDO

FIN DE SEMANA

FAMILIAR

47.45 €

35.60 €

23.75 €

81.40 €
(hasta 3 miembros)
Nuevos miembros,
pago mensual 15%
cuota

Ordinario: Válido para todos los días y en horario completo.
Reducido: Para mayores de 18 años, de lunes a viernes, no festivos hasta las 15

horas; y sábados, domingos y festivos, en horario completo.
Fin de semana: Viernes a partir de las 15 horas y sábados, domingos y festivos
en horario completo.
Familiar: Para un máximo de tres miembros de una misma unidad familiar.,
pagándose una cuota de 12.25€ por cada nuevo miembro que se incorpore

• Gratuidad de la inscripción y de la
cuota mensual correspondiente a la
primera actividad dirigida, salvo tenis
y pádel.

• Utilización gratuita polidepor tiva:
pistas de atletismo y de patinaje, mini
frontones, tenis de mesa y circuitos
de footing.

• Descuento del 25 % en las cuotas
mensuales de la segunda y sucesivas
inscripciones, excepto tenis y pádel.

• Reducción del 25 % en
reconocimientos médicos básicos y en
fisioterapia.

• Uso libre de los servicios de
musculación, sauna, piscina y ciclo sala.

• Uso libre de las zonas termales por
sólo 7,40 euros al mes. (excepto
infantiles)

• Pistas de tenis, padel y frontones, de
lunes a viernes, hasta las 15 horas, de
• 20 % de descuento para titulares de la
septiembre a mayo y el resto de días y
tarjeta “ Club de Producto de Turismo
horas con un 25 % de descuento.
Idiomático”.

¡AHORA! NUEVO ABONO MENSUAL

Reducciones
Infantil: -40%
Joven: -20%

Otros abonos
ABONO MENSUAL USO LIBRE

Reducciones
Infantil: -40%
Joven: -20%

Mayor: -70%

35 € Bonificación familia numerosa

Mayor: -70 %

Bonificación familia
numerosa en todas las
tarifas excepto en la
inscripción.

ABONO ANUAL VESTUARIO

Desde 7,15 €/mes

61.90 € Precio único / sin bonificación

Bonificación de familia
numerosa 50% ó 90 %

NUEVA CUOTA MENSUAL MÁS BARATA: 14,75€
Enseñanza Deportiva

Reducciones

Actividades Dirigidas
Inscripción

12.80 €

Servicio Deportivo Personalizado

28.80 €

Infantil: - 65 % en actividades aire libre, excepto tenis y pádel
- 40% en actividades cubiertas y curso intensivo especial
- 51% en tenis y pádel
Joven: - 45 % en actividades aire libre, excepto tenis y pádel
-20% en actividades cubiertas y curso intensivo especial

Cuota Mensual

1 SESIÓN SEMANA

Curso Intensivo Especial

14.75 €

-35 % en tenis y pádel

17.30 €

Mayor: - 70 % en actividades específicas

Cuota Mensual Tenis O Pádel

1 SESIÓN SEMANA

18.25 €

Bonificación familia numerosa según tarifas.

Cuota Mensual Matronatación

1 SESIÓN SEMANA
2 SESIONES SEMANA

16.00 €
24.00 €

Personas con discapacidad: Gratuito en actividades específicas.

* El pago es para una sesión, si el programa comprende dos sesiones semananales, el precio
será este impor te multiplicado por 2, y si el programa comprende tres sesiones, el precio será
este impor te multiplicado por 2.5.
* A través de internet (www.madrid.es/depor tes) podrá consultar las plazas vacantes a tiempo
real. En caso de estar interesado, la inscripción se debe realizar presencialmente en el centro
depor tivo municipal donde se desarrolla la actividad y dentro de los plazos establecidos y
expuestos en el propio centro depor tivo.

Bonificación de familia numerosa 50% ó 90%

Se paga el 50% de la primera mensualidad si la inscripción se
realiza a partir del día 15

AHORA TIENES MÁS POSIBILIDADES PARA ACCEDER AL DEPORTE QUE TE GUSTA
Uso Libre
Entrada piscina, musculación,
sauna o ciclo sala

5€ / Gratuito para personas con discapacidad

Entrada piscina de verano (sábados,
domingos y festivos)

6€ / Gratuito para personas con discapacidad

Utilización polideportiva

2.70€ Precio único

Abono anual vestuario

61.90 € Precio único / sin bonificación

Abono mensual uso libre

35 €

Utilización circuito bmx

3.85€ / Sin bonificación

Entrada zona termal

9.85€ Precio único

Bono multiuso 10 sesiones

45 €

Nuevo Bono multiuso 10 sesiones

* La reducción del precio en la entrada de piscina, musculación, sauna o actividad dirigida para las
personas con discapacidad sólo se aplica para el servicio de piscina.

Lago y Estanque
Barcas de recreo

5.80 € Precio único

Barcas de recreo (s, d y festivos)

7.50 € Precio único

Motora

1.50 € Precio único

Reducciones
Infantil: -40% | Joven: -20% | Mayor: -70%
Las personas desempleadas: 70% (ver actividades y condiciones)
Bonificación familia numerosa en entradas, abono mensual y zona termal.

Del abono anual de uso libre al mensual
¡desde 10,50 €/mes!
Bonificación de familia numerosa
50 % ó 90 %

AHORA LA RESERVA DE PISTA MÁS JUSTA: 0€
Alquiler de Espacios Deportivos
Pista polideportiva (bc, bm y similares)

Tarjeta de Temporada

17.20€
25.70 € Techado
38.35 € Cerrado

Tarjeta temporada deporte colectivo

42.90 € Con sus correspondientes reducciones

Tarjeta temporada deporte individual

21.45 € Con sus correspondientes reducciones

55.55 € Dos pistas transversales cerradas
72.75 € Tres pistas transversales cerradas

Tarjeta temporada deporte adaptado

15.20€ Precio único

Pista de baloncesto 3 contra 3

10.35 €

Exclusivamente para entrenamientos de deportistas federados y equipos participantes en los JDM.

Pista de tenis, pádel, frontón, squash o
badminton

6.90€

Celebración de Partidos

Grandes campos (rugby, fútbol y beisbol)

45.50 € Sin hierba artificial
70.50 € Con hierba artificial

Campo de fútbol 7

22.75 € Sin hierba artificial
35.25 € Con hierba artificial

Campo de fútbol 5

18.20 € Sin hierba artificial
30.70 € Con hierba artificial

Pabellones, piscinas , pistas de atletismo y
auditorios

228.20 €

Calle piscina 25 m, vaso de enseñanza o
calle de atletismo

54.05 €

* Todos los alquileres son de 1 hora de duración salvo squash que es de 30 minutos

Partido en pista polideportiva

8.60 €
17.20 € Dos pistas transversales cerradas
25.80 € Tres pistas transversales cerradas

Partido en grandes campos

22.75 €

Partido en campo de fútbol 7

11.40 €

Partido de waterpolo

68.50 €

Partido juego de raquetas

3.45 €

Exclusivamente para equipos federados con
tarjeta de temporada.

ALQUILER DE AULAS Y SALAS 38.45 €
RESERVA ESPECIAL DE ESPACIO DEPORTIVO 15 €
* Esta tarifa se aplicará cuando la reserva
de una pista polideportiva, campo de
fútbol, rugbi o beísbol, aula, sala, calle de
piscina o atletismo, vaso de enseñanza y
pistas de tenis, pádel, frontón, squiash y
badminton cumpla dos condiciones:

- Que la reserva se realice para un
periodo de tiempo continuado y superior
a un mes, por un plazo máximo de una
temporada deportiva.

- Que el uso del espacio reservado se
destine a la realización de actividades
deportivas organizadas por un tercero
que no sean de carácter federado ni estén
comprendidos dentro de las competiciones
municipales programadas por la DGD.

CAMPO MÁS ARBITRAJE MÁS ORGANIZACIÓN DESDE 60€ (EQUIPO/TEMPORADA)
Competiciones Municipales
Inscripción JDM

Adultos
Jovenes
Infantiles

308.60 €
154.30 € 50% de reducción
108.05 € 65% de reducción

Inscripción en torneos de primavera
(no inscritos en JDM)

Competiciones Deportivas
Organizadas por los CDM

Inscripción ranking juegos de raqueta

6.90 €

Partido de torneo en pista polideportiva cubierta o
campo de fútbol

47.30 €

Partido de torneo en pabellón

70.45€

Jóvenes
Infantiles

38.60 €
27.05 €

Partido de torneo en gran campo

144.35€

Participación torneos municipales deportes equipo
(baloncesto, fútbol sala, fútbol 7, fútbol 11, voleibol)

60 €

Torneo municipal de pádel

15 €

Torneo municipal de tenis

9€

Torneo municipal de pádel

15 €

MÁS SALUD,
PREVENCIÓN Y CALIDAD

MÁS INFORMACIÓN:
MADRID.ES/DEPORTES
Reservas de pistas por internet

Medicina Deportiva

A través de internet ( www.madrid.es/deportes )  se pueden reservar diferentes
unidades deportivas. Esta reserva únicamente podrá ser realizada para su utilización
en las fechas y horarios especificados para cada uno de los centros deportivos.

Acondicionamiento cardiovascular

19.20 €

Sesión fisioterapia
Bono 5 sesiones fisioterapia

33.55 €
134.95 €

Escuela de espalda

100.95€

El pago se realizará mediante tarjeta bancaria en el mismo instante de la solicitud. El
usuario deberá imprimir el justificante de reserva y de pago para su presentación en
el control de acceso en el momento de la prestación del servicio.

Reconocimiento médico básico

28.20 €

Formas de pago

Reconocimiento médico especial  

54.25€

Reducciones

- Todos los pagos se pueden realizar en las taquillas de los Centros Deportivos
Municipales en metálico o con tarjeta bancaria.
- El Abono Deporte Madrid y las cuotas mensuales de las actividades dirigidas se
pueden abonar mediante domiciliación bancaria

Infantil: -40%
Joven: -20%
Mayor: -70%
Personas con discapacidad
-70% solo RM Básico

La información contenida en este folleto está resumida. Se recomienda
consultar interpretaciones y derechos de los precios en la página Web
municipal y en el propio centro deportivo.

Tarifas conforme a la norma que establece los precios públicos por prestación de
servicios de centros depor tivos y casas de baños del Ayuntamiento de Madrid vigente.
(Acuerdo Plenario del 22 de diciembre de 2010, modificado por Acuerdo Plenario de 19
de diciembre de 2014)

Organiza
ÁREA DE GOBIERNO DE LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO
ÁREA DELEGADA DE DEPORTES
Dirección General de Deportes

