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AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Concejalía de Deportes

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, en sesión ordinaria celebrada el 
día 25 de febrero de 2021 (Acuerdo núm. 135), aprobó la revisión anual de tarifas máximas que serán 
de aplicación durante el año 2021 en el Centro Deportivo “Carlos Melero”-“Forus Segovia”.

Dichas tarifas, en su importe máximo, con el IVA (21%) incluido, estarán en vigor hasta que proce-
da legalmente su revisión, y serán las siguientes:

PRECIO MÁXIMO 
APLICAR AÑO 2021

Abono Individual Mensual:
- Uso libre de todas las instalaciones y dependencias de nueva construc-
ción (según horario)
- Actividades dirigidas de sala gratuitas incluidas en el abono (según 
oferta)
- Descuentos de actividades acuáticas dirigidas y especiales de sala

51,60 euros

Matrícula Vitalicia (una sola vez) 49,30 euros

Abono Infantil (<16 años) y Mayores (>65 años) 43,00 euros

Abono mensual baño adulto 44,71 euros

Abono mensual baño Infantil (<16 años) y Mayores (>65 años) 34,39 euros

Entrada puntual baño Adulto 4,58 euros

Entrada puntual baño Infantil (<16 años) y Mayores (>65 años) 2,28 euros

Entrada puntual Adulto - acceso actividades recogidas en abono individual 11,46 euros

Entrada puntual Infantil (<16 años) y Mayores (>65 años)-acceso activida-
des recogidas en abono individual 8,03 euros

Matrícula anual cursos dirigidos:
- Abonados
- No abonados

Gratis
17,20 euros

Pista de pádel Adulto 11,46 euros

Pista de pádel Menores 4,12 euros

Cursos natación Adultos:
- 1 día por semana
- 2 días por semana
- 3 días por semana

19,01 euros
31,02 euros
39,28 euros
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PRECIO MÁXIMO 
APLICAR AÑO 2021

Cursos de natación Infantil (<16 años)
- 1 día por semana
- 2 días por semana
- 3 días por semana

11,40 euros
19,55 euros
27,21 euros

Matrícula por curso y mes 1,87 euros

Cursos de pádel (2 días por semana):
- Pádel Infantil (<16 años)
- Pádel Adulto básico
- Pádel adulto competición
- Pádel adulto entrenamiento

24,18 euros
48,27 euros
78,43 euros
60,34 euros

Cursos de pádel (intensivos):
- Infantil
- Adulto

54,31 euros
78,43 euros

PRECIO MÁXIMO  
APLICAR AÑO 2021

Abonados No abonados

Tratamiento de fisioterapia (30´) 27,76 euros 31,37 euros

Tratamiento de Fisioterapia Plus 
(incluye fisioterapia+ trabajo en sala o piscina) 36,20 euros 41,03 euros

Tratamiento Bienestar 
(ducha Vichy, chorro jet+criomasaje) 27,76 euros 31,37 euros

Tratamiento Bienestar Plus 
(chocolaterapia, cafeterapia, masaje de esencias) 42,24 euros 48,27 euros

Circuito Termal Salud 
(el fisioterapeuta diseña su circuito SPA-sesión+SPA) 30,17 euros 36,20 euros

Tratamiento Programa Plus 48,70 euros 54,31 euros

Bonos Fisioterapia:
- (30´) 5 sesiones
- Plus 5 sesiones
- (30´) 10 sesiones
- Plus 10 sesiones

138,79 euros
181,03 euros
277,56 euros
362,04 euros

156,88 euros
205,15 euros
313,78 euros
410,32 euros

Asimismo, se mantiene el precio de 5,00 euros (cinco), IVA (21%) incluido, por el servicio de alqui-
ler mensual de taquilla.

Segovia, a 11 de marzo de 2021.— La Alcaldesa, Clara Isabel Luquero Nicolás.


