•Alquiler de pistas : 5.-€ /hora para no socios
•Utilización del gimnasio: 20.-€ /mes para no
socios

DEPORTIVO LAS FUENTES
CLUB DEPORTIVO
LAS FUENTES

CUPÓN DE INSCRIPCIÓN

CLUB DEPORTIVO LAS FUENTES

Un espacio exclusivo que invita
al relax y al disfrute a tan sólo 150
metros de la playa de Las Fuentes
y del puerto deportivo
Un entorno único para la organización
de eventos y fiestas privadas.
Para más información :
636 993 486

C/ Jai Alai, 15
12579 Alcossebre

En un ambiente familiar, se
desarrollan las actividades
deportivas y sociales del CLUB
Reservas de pistas e información
para no socios 646 712 026

De acuerdo lo establecido en ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le comunicamos que los datos facilitados a través del formulario
podrán ser incorporados al fichero del “Club Deportivo Las fuentes” con la finalidad de poderles ofrecer nuestros servicios. Asimismo el interesado autoriza a la utilización de sus
daos personales con fines comerciales y publicitarios, respecto cualquier acción publicitaria relacionada con los servicios de la empresa. En el caso de producirse alguna
modificación en sus datos , rogamos nos lo comuniquen debidamente por escrito con la finalidad de mantener su solicitud actualizada. Le informamos que podrá ejercer su derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a “Club Deportivo Las Fuentes” remitiendo su solicitud por escrito a la siguiente dirección: Cl. Jai Alai, 15 12579 Alcossebre.

Entregar en las oficinas del CLUB DEPORTIVO LAS FUENTES”: Cl. Jai Alai, 15 12579 Alcossebre. Tlf.:636 993 486

FECHA:…………………………………………………. FIRMA:

NOMBRE Y APELLIDOS(titular)……………………….…………………………………………..……
NOMBRE CÓNYUGE / PAREJA…………………………….................… Nº HIJOS…………………
DIRECCIÓN:………………………………………………………………………………………..……….
POBLACIÓN:………………………….. LOCALIDAD:………………………………………….……….
TELEFONO:………………………………….E-MAIL:……………………………………………………
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:……………………………………………………………………..
SOCIO RECREATIVO
SOCIO DEPORTIVO
SOCIO USUARIO

Se imparten clases de ballet, guitarra y
musicoterapia-yoga para socios y particulares.
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CLUB DEPORTIVO
LAS FUENTES

Hazte socio y disfruta de un espacio
privilegiado y único en el corazón
de Las Fuentes
Tipos de socio:
• Socio Recreativo: 300.-€ anual por familia.*
• Socio Deportivo: 400.-€ anual por familia.*
• Socio Usuario: 700.- € anual por familia.*
¡¡ Ven a conocernos !!
¡¡ Hazte socio !!
Consulta condiciones en el teléfono
636 993 486

Socio Recreativo: Acceso ilimitado a todas
las instalaciones del club exceptuando las
zonas deportivas.
Instalaciones:
•Piscina semi-olimpica con servicio de
hamacas
• Vestuarios con agua caliente
• 6.000 metros cuadrados de jardín
• Barbacoa con instalación para eventos y/o
fiestas privadas
• Terrazas con servicio de cafetería
• Salón tv con zona wifi, salón infantil y salón
multiusos
•Socio Deportivo: Acceso ilimitado y gratuito
a las pistas deportivas y gimnasio para toda la
familia con prioridad de reserva desde 48
horas antes.
• 2 pistas de pádel iluminadas
• 2 pistas de tenis iluminadas
• Frontón iluminado
• Gimnasio equipado con máquinas de fitness
y musculación
Socio Usuario: Derecho de uso ilimitado y
gratuito en todas las instalaciones y servicios
del Club.
Horarios:
• Abierto todo el año con amplia variedad de
horarios. Incluso fines de semana.

(*) Titular, cónyuge ó pareja de hecho e hijos

CLUB DEPORTIVO
LAS FUENTES

Completando la oferta deportiva,
ocio y relax, se ha previsto una zona
que incluye cafetería y restauración a
cargo de profesionales.
En esta zona encontramos el corazón
que anima y distingue este club
social, un lugar de reunión en un
ambiente de paz y tranquilidad .
Amplia carta, menú diario y fin de
semana con descuentos especiales
para socios.
¡¡Abierto todo el año!!

Restaurante 21
C/ de Jai Alai, 15
12579 Alcossebre
Teléfono 689 476 371

