
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS “LA PAUL” 

 
 
                   TIPOS DE ABONOS 

 

TIPO MODALIDAD 
PRECIO 
ANUAL 

 

ABONO 
6 MESES 

 

ABONO 
3  MESES 

 

Abono anual  

COMPLETO 

Familiar** 
Cada adulto 133 € 93 € 65 € 

Cada infantil 77 € 54 € 38 € 

Adulto 173 € 121 € 84.50 € 

Infantil 112 € 78.50 € 55  € 

Abono anual  

ZONA 
POLIDEPORTIVA 

Familiar** 
Cada adulto 66.50 € 46.50 € 32.50 € 

Cada infantil 38.50 € 27 € 19 € 
Adulto 86.50 € 60.5 € 42 € 

Infantil 56 € 39.5 € 27.50 € 

Abono anual 

ZONA ACUÁTICA 

Familiar** 
Cada adulto 93 € 65 € 45.50 € 

Cada infantil 54 € 38 € 26.50 € 

Adulto 122 € 85 € 59.50 € 

Infantil 79 € 55 € 38.50 € 

 

 

**Los abonos familiares deberán cumplir los siguientes requisitos: 
- Mínimo de 3 integrantes de la unidad familiar  

- Mínimo uno de los dos cónyuges 

- Los hijos que se incluyan en la unidad familiar tendrán Cuota infantil hasta los 18 años 

 

 Los abonos Anuales, Semestrales Y Trimestrales tendrán vigencia desde el día de su pago 

hasta la finalización de la fecha elegida.  

NOTA: Las unidades familiares con hijos menores de 6 años podrán acceder a los precios de la  

Modalidad Familiar, siempre que efectúen el pago del menor de 6 años como  socio infantil. 

Formas de abono: 
- Adulto (a partir de 18 años) 

- Infantil (de 6 a 17 años inclusive).  

- Menores de 6 años: Gratuito (excepto para acceder a la modalidad Familiar). 

 
 
DESCUENTOS: 

- Familia numerosa (solo aplicable en abonos familiares): 30% 

- Mayores de 65 años: 30% 

- Minusválidos (>33% minusvalía): 50% 

 

Para acceder a los diferentes descuentos será necesario aportar la documentación  justificativa de 

dicha situación 

 



TIPOS DE BONOS Y ENTRADAS 

TIPO MODALIDAD PRECIO 

Bono 10 entradas completo “La Paul” * Adulto 64€ 

Infantil 37.5€ 

Bono 10 entradas zona polideportiva “La Paul” * Adulto 31€ 

Infantil 18€ 

Bono 10 entradas zona acuática “La Paul” * Adulto 45€ 

Infantil 30€ 

Entrada completa “La Paul” Adulto 10€ 

Infantil 6€ 

Entrada zona polideportiva “La Paul” Adulto 5€ 

Infantil 3€ 

Entrada zona acuática “La Paul” Adulto 7.5€ 

Infantil 5€ 

 

* Los bonos de 10 entradas tienen una validez de un año natural desde su adquisición 

 

* Las Entradas Diarias son de un solo uso, (mañana o tarde).  

 
 
 
 
 
 

EN FUNCIÓN DE NECESIDADES PUNTUALES 
LOS HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE 
LA INSTALACIÓN  PODRÁN ESTAR SUJETOS A 
VARIACIONES.             
                      

La dirección. 

 



 
IMPORTANTE 

 
 

NORMAS USO INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS “La Paul” Y 
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
 

- Los menores de 14 años tendrán la obligación de 
estar acompañados por un adulto en cada una de las 
zonas de la Instalación 

- El uso del Gimnasio y del Rocódromo estará limitado 
a personas mayores  de 16 años. 

- El uso del Jacuzzi está limitado a personas mayores 
de 14 años 
Obligatorio el uso de Chanclas y gorro de Baño. 

- El vaso de la Piscina cerrará Media Hora antes del 
cierre de la Instalación por motivos  de 
Mantenimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características de los distintos tipos de abono: 

COMPLETO (abono anual, abono 10 entradas o entrada diaria), incluirá el uso libre de los siguientes servicios: 

- Polideportivo 

- Gimnasio 

- Rocódromo 

- Piscina Cubierta  

- Zona Spa (sauna, jacuzzi y baño turco) 

- Piscina de verano  
 

 
ZONA POLIDEPORTIVA (abono anual, abono 10 entradas o entrada diaria), incluirá el uso libre de los siguientes 

servicios: 

- Polideportivo 

- Gimnasio 

- Rocódromo 
- Zona Aeróbicos  

 
 
ZONA ACUÁTICA (abono anual, abono 10 entradas o entrada diaria), incluirá el uso libre de los siguientes servicios: 

- Piscina cubierta (25 metros Largo, 12,5 Ancho 1,40 Profundidad) 

- Zona Spa (sauna, jacuzzi y baño turco) 

- Piscina de verano (25 metros Largo, 12,5 Ancho,  Profundidad variable) 

 

 

Formas de abono: 
- Adulto (a partir de 18 años) 

- Infantil (de 6 a 17 años inclusive).  

- Menores de 6 años: Gratuito (excepto para acceder a la modalidad Familiar). 

 

 
Otros precios públicos de servicios: 
 

- Alquiler de 1/3 de pista polideportiva: Gratuita con entrada. 

- Alquiler de pista polideportiva longitudinal completa: 5€/hora (reserva previa) 

- Alquiler de sala polivalente gimnasio: 18€/hora. 

- Alquiler de instalaciones de gimnasio (sala musculación y cardiovascular):30€/hora. 

- Alquiler-reserva de 1 calle piscina cubierta: 20€/hora 

- Alquiler-reserva piscina cubierta completa: 130€/hora  

- Alquiler de pista de tenis durante temporada de verano (fechas de apertura de la piscina de verano): 

3,50€/hora. 

 
Precios para grupos: 

- Se aplicará la tarifa especial de grupos a partir de 25 personas, cuyo descuento será del 50% de la entrada 

individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS “LA PAUL” 
Camino Viejo de El Pueyo, s/n – 22661 – Panticosa 

Tel. 974 487 063 – Email: deportes@panticosa.es 
 

 



 


