
Código
Concepto: Precio por fidelización para abonados salud integral

-
Solicitud precio 

2021/2022

1.1 Pista de pádel sin luz, hora, Abonado con menos de tres meses antigüedad - 5,44 €

1.2 Pista de pádel con luz, hora. Abonado con menos de tres meses antigüedad - 9,68 €

1.3 Pista de pádel sin luz, hora. Abonado con tres o menos de seis meses antigüedad - 4,63 €

1.4 Pista de pádel con luz, hora. Abonado con tres o menos de seis meses antigüedad - 8,23 €

1.5 Pista de pádel sin luz, hora. Abonado con seis o menos de doce meses antigüedad - 3,47 €

1.6 Pista de pádel con luz, hora. Abonado con seis o menos de doce meses antigüedad - 6,79 €

1.7 Pista de pádel sin luz, hora. Abonado con más de doce meses antigüedad - 3,20 €

1.8 Pista de pádel con luz, hora. Abonado con más de doce meses antigüedad - 6,28 €

Código Concepto: Actividades docentes ciclo trimestral Turno
Solicitud precio 

2021/2022

2.1 Matricula actividad acuatica terapeutica - 15,30 €

2.2 Matricula - 15,00 €

2.3 Actividad acuática terapéutica LXV 38,15 €

2.4 Actividad acuática terapéutica MJ 32,95 €

2.5 Curso natación dos días semana, 45´, abonados - 13,64 €

2.6 Curso natación un día semana, 45´, abonados - 11,52 €

2.7 Curso natación bebes 6-36 meses, dos días semana, 30´, abonados - 9,60 €

2.8 Curso natación bebes 6-36 meses, un día semana, 30´, abonados - 7,48 €

2.9 Curso natación embarazadas, 45´ - 22,81 €

2.10 Curso natación embarazadas, 45´, abonados - 21,54 €

Código Concepto: Actividades docentes ciclo trimestral Turno
Solicitud

precio 

3.1 Matricula (abonados y no abonados) - 15,30 €

3.2 Escuela de niños de 8-14 años 2 d/sem. 34,22 €

3.3 Escuela de niños de 8-14 años 1 d/sem. 17,12 €

3.4 Escuela de niños de 15-18 años (no abonados salud integral) 2 d/sem. 34,22 €

3.5 Escuela de niños de 15-18 años (no abonados salud integral) 1 d/sem. 17,12 €

3.6 Escuela de niños de hasta 7 años 2 d/sem. 17,22 €

3.7 Escuela de niños de hasta 7 años 1 d/sem. 8,61 €

3.8 Escuela de adultos +18 años (no abonados salud integral) 2 d/sem. 32,03 €

3.9 Escuela de adultos +18 años (no abonados salud integral) 1 d/sem. 64,06 €

Código Concepto: Precio por fidelización para abonados salud integral Turno Solicitud

precio 

3.10 Escuela de niños de 15-18 años ,abonados menos de 3 meses 2 d/sem. 33,72 €

3.11 Escuela de niños de 15-18 años ,abonados 3 o menos de seis meses 2 d/sem. 32,03 €

3.12 Escuela de niños de 15-18 años , abonados seis meses o menos de doce meses 2 d/sem. 30,35 €

3.13 Escuela de niños de 15-18 años , abonados más de doce meses 2 d/sem. 26,97 €

3.14 Escuela de niños de 15-18 años abonados menos de tres meses 1 d/sem. 16,86 €

3.15 Escuela de niños de 15-18 años , abonados tres o menos de seis meses 1 d/sem. 16,02 €

3.16 Escuela de niños de 15-18 años , abonados seis meses o menos de doce meses 1 d/sem. 15,17 €

3.17 Escuela de niños de 15-18 años , abonados más de doce meses 1 d/sem. 13,49 €

3.18 Escuela de adultos +18 años , abonados menos de 3 meses 1 d/sem. 30,35 €

3.19 Escuela de adultos +18 años , abonados tres o menos de seis meses 1 d/sem. 25,79 €

3.20 Escuela de adultos +18 años , abonados seis o menos de doce meses 1 d/sem. 24,28 €

3.21 Escuela de adultos +18 años , abonado más de doce meses 1 d/sem. 18,21 €

3.22 Escuela de adultos +18 años , abonado menos de tres meses 2 d/sem. 60,70 €

3.23 Escuela de adultos +18 años , abonado tres o menos de seis meses 2 d/sem. 51,60 €

3.24 Escuela de adultos +18 años , abonado seis o menos de doce meses 2 d/sem. 48,56 €

3.25 Escuela de adultos +18 años , abonado más de doce meses 2 d/sem. 36,42 €

TARIFAS APLICABLES A LOS  SERVICIOS OPCIONALES  DEL 
  CENTRO DEPORTIVO LA FLOTA PARA EL CURSO 2021/2022  

  (IVA NO INCLUIDO) 
1.) ALQUILERES DE ESPACIOS DEPORTIVOS A ABONADOS:

3.) ACTIVIDADES EN PISTA DE PÁDEL:

3.1) ACTIVIDADES EN PISTA DE PÁDEL, ABONADOS:

2.) ACTIVIDADES EN PISCINA:



Código Concepto:
Solicitud precio 

2021/2022

4.1 Matricula nuevos abonados - 15,30 €

4.2 Matricula ex abonados - 30,60 €

4.3 Abonado Salud integral general - 39,54 €

4.4 Abonado Salud integral mañanas - 27,68 €

4.5 Abonado Salud integral familiar, dos miembros (precio por miembro) - 24,72 €

4.6 Abonado Salud integral familiar, tres miembros (precio por miembro) - 19,77 €

4.7 Abonado Salud integral familiar, cuatro miembros (precio por miembro) - 17,30 €

4.8 Miembro familiar adicional - 9,89 €

4.9 Abonado Salud integral junior - 27,68 €

4.10 Abonado Salud integral senior - 27,68 €

4.11 Abonado Salud integral discapacitados - 27,68 €

4.12 Abonado Salud General State - 46,37 €

4.13 Abonado Salud mañanas State - 32,03 €

4.14 Abonado Salud 10 State - 33,72 €

4.15 Abonado Salud Acuatico State - 26,56 €

4.16 Abonado Salud Weekend State - 27,82 €

Código
Concepto: Actividades en ciclo de dos semanas (sin bonificaciones)

Turno
Solicitud precio 

2021/2022

5.1 Natación menores 3-15 años L a V 30,60 €

5.2 Staff de pádel niños, dos sesiones por semana 2 d/sem 39,62 €

5.3 Staff de pádel adultos, dos sesiones por semana 2 d/sem 59,00 €

5.4 Campus de Verano niños de 4 a 12 años L a V 66,12 €

Código
Concepto: Precio por fidelización para abonados salud integral, ciclo dos semanas

Turno
Solicitud precio 

2021/2022

5.5 Natación menores 3-15 años, abonados menos de tres meses - 16,86 €

5.6 Natación menores 3-15 años, abonados tres meses o menos de seis - 14,33 €

5.7 Natación menores 3-15 años, abonados de seis o menos de doce meses - 12,65 €

5.8 Natación menores 3-15 años, abonados con más de doce meses - 11,80 €

5.9 Staff de pádel niños, dos sesiones por semana, abonado menos tres meses 2 d/sem 33,72 €

5.10 Staff de pádel niños, dos sesiones por semana, abonado tres o menos de seis meses 2 d/sem 32,03 €

5.11 Staff de pádel niños, dos sesiones por semana, abonado seis o menos de doce meses 2 d/sem 30,35 €

5.12 Staff de pádel niños, dos sesiones por semana, abonado de más de doce meses 2 d/sem 30,35 €

5.13 Staff de pádel adultos, dos sesiones por semana, abonado menos tres meses 2 d/sem 59,01 €

5.14 Staff de pádel adultos, dos sesiones por semana, abonado tres o menos de seis meses 2 d/sem 51,60 €

5.15 Staff de pádel adultos, dos sesiones por semana, abonado seis o menos de doce meses 2 d/sem 45,52 €

5.16 Staff de pádel adultos, dos sesiones por semana, abonado de más de doce meses 2 d/sem 42,49 €

5.17 Campus de Verano niños de 4 a 12 años, abonado menos tres meses L a V 43,84 €

5.18 Campus de Verano niños de 4 a 12 años, abonado de tres o menos de seis meses L a V 37,27 €

5.19 Campus de Verano niños de 4 a 12 años, abonado de seis o menos de doce meses L a  V 32,88 €

5.20 Campus de Verano niños de 4 a 12 años, abonado de más de doce meses L a V 30,68 €

Código Concepto: Solicitud precio 

2021/2022

6.1 Clase privada, bono de 5 sesiones - 150,87 €

6.2 Clase privada, bono de 10 sesiones - 278,49 €

6.3 Entrada puntual disfrute de toda la instalación (16 años o mas) - 10,00 €

6.4 Entrada ludoteca, por hora o fracción, abonados - 1,02 €

6.5 Entrada ludoteca, por hora o fracción, no abonados - 4,16 €

6.6 Expedición de pulsera o tarjeta de acceso a la instalación - 3,02 €

6.7 Re-expedición de pulsera o tarjeta de acceso a la instalación - 4,21 €

6.8 Ranking de pádel, pago trimestral - 33,72 €

6.9 Actividades Outdoor Adultos - 42,15 €

6.10 Actividades Outdoor Infantiles - 29,50 €

6.11 Pack cumpleaños niños abonados, hasta 8 niños (precio niño) - 12,50 €

6.12 Pack cumpleaños niños abonados, desde 8 niños (precio niño) - 10,83 €

4.) ABONADO SALUD INTEGRAL:

5.) ACTIVIDADES VERANO 2021:

5.1) ACTIVIDADES VERANO 2021 ABONADOS:

6.) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:



Código
Concepto: Precio por fidelización para abonados salud integral

Turno
Solicitud precio 

2021/2022

6.15 Ranking de pádel, pago trimestral, abonado menos tres meses - 20,23 €

6.16 Ranking de pádel, pago trimestral, abonado de tres o menos de 6 meses - 14,22 €

6.17 Ranking de pádel, pago trimestral abonado de 6 o menos de doce meses - 12,32 €

6.18 Ranking de pádel, pago trimestral, abonado de más de doce meses - 11,38 €

6.19 Actividades Outdoor Adultos, abonado de menos de tres meses - 33,72 €

6.20 Actividades Outdoor Adultos, abonado de tres o menos de seis meses - 28,67 €

6.21 Actividades Outdoor Adultos, abonado de seis o menos de nueve meses - 26,97 €

6.22 Actividades Outdoor Adultos, abonado de nueve o menos de doce meses - 25,29 €

6.23 Actividades Outdoor Adultos, abonado de doce o menos de veinticuatro meses - 23,61 €

6.24 Actividades Outdoor Adultos, abonado de más de veinticuatro meses - 20,23 €

6.25 Actividades Outdoor Infantiles, abonado de menos de tres meses - 20,65 €

6.26 Actividades Outdoor Infantiles, abonado con tres o menos de seis meses - 17,56 €

6.27 Actividades Outdoor Infantiles, abonados con seis o menos de nueve meses - 16,52 €

6.28 Actividades Outdoor Infantiles, abonados con nueve o menos de doce meses - 15,49 €

6.29 Actividades Outdoor Infantiles, abonados con doce o menos de veinticuatro meses - 14,45 €

6.30 Actividades Outdoor Infantiles, abonados con más de veinticuatro meses - 12,39 €

6.31 Campus Day, no abonados SIN COMIDA - 12,64 €

6.32 Campus Day, no abonados CON COMIDA - 28,20 €

6.33 Campus Day, abonado con menos de tres meses SIN COMIDA - 8,22 €

6.34 Campus Day, abonado con menos de tres meses CON COMIDA - 18,33 €

6.35 Campus Day,  abonado de tres o menos de seis meses SIN COMIDA - 6,16 €

6.36 Campus Day,  abonado de tres o menos de seis meses CON COMIDA - 13,54 €

6.37 Campus Day, abonado de seis o menos de doce meses SIN COMIDA - 5,34 €

6.38 Campus Day, abonado de seis o menos de doce meses CON COMIDA - 11,91 €

6.39 Campus Day, abonado con mas de doce meses SIN COMIDA - 4,93 €

6.40 Campus Day, abonado con mas de doce meses CON COMIDA - 10,97 €

Código Concepto: Precio no abonados salud integral
Solicitud precio 

2021/2022

7.1 Sesión fisioterapia 28,57 €

7.2 Bono 5 sesiones fisioterapia 127,51 €

7.3 Sesión fisioterapia más spa 35,70 €

7.4 Bono de 5 sesiones fisioterapia más spa 143,83 €

7.5 Escuela de Espalda 41,31 €

6.1) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ABONADOS:

7.) SERVICIOS FISIOTERAPIA:



Código Concepto: Precio fidelización abonados salud integral
Solicitud precio 

2021/2022

7.6 Sesión fisioterapia, abonado menos de tres meses 25,50 €

7.7 Sesión fisioterapia, abonado de tres a menos de seis meses 24,23 €

7.8 Sesión fisioterapia, abonado de seis a menos de nueve meses 23,60 €

7.9 Sesión fisioterapia, abonado de nueve a menos de doce meses 22,95 €

7.10 Sesión fisioterapia, abonado de doce a menos de veinticuatro meses 21,68 €

7.11 Sesión fisioterapia, abonado más de veinticuatro meses 19,13 €

7.12 Bono 5 sesiones, abonado menos de tres meses 112,21 €

7.13 Bono 5 sesiones, abonado de tres a menos de seis meses 106,60 €

7.14 Bono 5 sesiones, abonado de seis a menos de nueve meses 103,79 €

7.15 Bono 5 sesiones, abonado de nueve a menos de doce meses 100,99 €

7.16 Bono 5 sesiones, abonado de doce a menos de veinticuatro meses 95,38 €

7.17 Bono 5 sesiones, abonado más de veinticuatro meses 84,16 €

7.18 Sesión fisioterapia más spa, abonado menos de tres meses 30,60 €

7.19 Sesión fisioterapia más spa, abonado de tres a menos de seis meses 29,07 €

7.20 Sesión fisioterapia más spa, abonado de seis a menos de nueve meses 28,30 €

7.21 Sesión fisioterapia más spa, abonado de nueve a menos de doce meses 27,54 €

7.22 Sesión fisioterapia más spa, abonado de doce a menos de veinticuatro meses 26,02 €

7.23 Sesión fisioterapia más spa, abonado de más de veinticuatro meses 22,95 €

7.24 Bono de 5 sesiones fisioterapia más spa, abonado menos tres meses 132,61 €

7.25 Bono de 5 sesiones fisioterapia más spa, abonado tres a menos de seis meses 125,98 €

7.26 Bono de 5 sesiones fisioterapia más spa, abonado de seis a menos de nueve 122,66 €

7.27 Bono de 5 sesiones fisioterapia más spa, abonado de nueve a menos de doce 119,35 €

7.28 Bono de 5 sesiones fisioterapia más spa, abonado de doce a menos de veinticuatro 112,72 €

7.29 Bono de 5 sesiones fisioterapia más spa, abonado de más de veinticuatro 99,46 €

7.30 Escuela de Espalda, abonado de menos de tres meses 41,31 €

7.31 Escuela de Espalda, abonado de tres a menos de seis meses 39,24 €

7.32 Escuela de Espalda, abonado de seis a menos de nueve meses 38,21 €

7.33 Escuela de Espalda, abonado de nueve a menos de doce meses 37,18 €

7.34 Escuela de Espalda, abonado de doce a menos de veinticuatro meses 35,11 €

7.35 Escuela de Espalda, abonado de más de veinticuatro meses 30,99 €

7.1) SERVICIOS FISIOTERAPIA ABONADOS:



Código Concepto: Actividades docentes Bonificación

8.1 Pago anticipado trimestral (no aplicable a pagos trimestrales) 5 %

8.2 Pago anticipado semestral 15 %

8.3 Pago anticipado curso completo 15 %

8.4 Tarjeta MURCIA TOTAL y Tarjeta Joven oficial (1) 25 %

8.5 Pensionistas y jubilados con ingresos totales inferiores al SMI vigente(2) 75 %

8.6 Discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al 65 % (4) 75 %

8.7 Familia numerosa Categoría General (3) 50 %

8.8 Familia numerosa Categoría Especial (3) 90 %

8.9 Actividades docentes menores de 14 años inclusive 20 %

Código Concepto: Actividades docentes Bonificación

9.1 A Equipos federados alevines, infantiles, juveniles y cadetes en pabellones y pistas 

polideportivas.

50 %

8.) BONIFICACIONES ACTIVIDADES DOCENTES (Aplicables a los epígrafes: 2, 3,y 4):

9.) BONIFICACIONES ALQUILERES ESPACIOS DEPORTIVOS:

(1)   Presentación Tarjeta Joven Oficial  en vigor o Tarjeta MURCIATOTAL.

(2)   Presentación del certificado de ingresos menores al S.M.I. vigente

(3)   Presentación del carné emitido por el organismo competente.

(4)   Presentación del certificado emitido por el IMAS

- Estas condiciones deberán demostrarse con la documentación que corresponda a cada caso:

DISPOSICIONES COMUNES

·       Las bonificaciones, no serán acumulables. En caso de poder optar a varias, se aplicará la que resulte más ventajosa a 

petición de los interesados.
·       Cuando el precio público establecido corresponda a una actividad específica dirigida a menores de 14 años no estará 

sujeta a la bonificación de código 9.9.

·       Para poder disfrutar de las bonificaciones previstas, el usuario deberá acreditar ser residente en el término 

municipal de Murcia.

·       La adquisición de un bono supone la exclusión de cualquier otro tipo de bonificación.


