
GUÍA DE
 ACTIVIDADES

2016
2017



GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO

Inicio de la actividad: 12 de septiembre  
(17 de Septiembre para fin de semana).  
Fin de actividad: mes de junio (inclusive).

Horarios: 
•	 Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 

19:30 h.

Precios:
Inscripción anual
•	 160,00 € curso / socio.
•	 255,00 € curso / no socio.

Inscripción trimestral
•	 60,00 € trimestre / socio.
•	 90,00 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual
•	 21,00 € mensual / socio.
•	 31,00 € mensual / no socio.

Horarios: 
•	 Sábados y domingos de 11:30  

a 12:30 h. 
(Necesario mínimo de inscritos)

Precios:
Inscripción anual
•	 135,00 € curso / socio.
•	 200,00 € curso / no socio.

Inscripción trimestral
•	 50,00 € trimestre / socio.
•	 75,00 € trimestre / no socio. 

OLIPUMP

Inicio de la actividad: 13 de septiembre.  
Fin de actividad: mes de junio (inclusive).

Horarios: 
•	 Martes y jueves de 19:45 a 20:30 h. 

Horarios socios del Club Salud:
•	 Viernes de 19:45 a 20:30 h.

Precios:
Inscripción anual
•	 160,00 € curso / socio.
•	 220,00 € curso / no socio.

Inscripción trimestral
•	 60,00 € trimestre / socio.
•	 80,00 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual
•	 21,00 € mensual / socio.
•	 27,00 € mensual / no socio.
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OLI - 30

Entrenamiento en Intervalos de Alta Intensidad, ejercicios 
explosivos compuestos en series cortas, con un alto nivel 
de intensidad y con poco tiempo de recuperación entre 
series. Recurso para usar las grasas almacenadas en 
el cuerpo como fuente de energía y así, facilitarnos su 
eliminación del organismo.

Inicio de la actividad: 12 de septiembre. 
Fin de actividad: mes de junio (inclusive).

Horario: 
Lunes y miércoles de 17:45 a 18:15 h.

Precios: 
Inscripción trimestral 
•	 45,00 € trimestre / socio.
•	 55,00 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual
•	 16,00 € mensual / socio.
•	 21,00 € mensual / no socio.

ESPACIO 
EN EL CLUB 
SALUD PARA 
EL ZUMBA 
WEEKEND

OLIZUMBA ZUMBA WEEKEND

Inicio de la actividad: 12 de septiembre.  
Fin de actividad: mes de junio (inclusive).

Horario:
•	 OLIZUMBA. Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30 h. 
•	 OLIZUMBA. Martes y jueves de 20:30 a 21:30 h.
•	 ZUMBA WEEKEND. Sábados de 11:30 a 12:30 h.

Precio:
Inscripción anual
•	 210,00 € curso / socio.
•	 299,00 € curso / no socio.

Inscripción trimestral
•	 75,00 € trimestre / socio.
•	 109,00 € trimestre / no socio. 

Inscripción mensual
•	 33,00 € mensual / socio.
•	 45,00 € mensual / no socio.



MINDFULNESS

Estrategia de regulación de la atención de las emociones que promueve el bienestar y el 
equilibrio personal. Dirigido a todos los que desean reforzar su serenidad, relacionándose 
de forma distinta con los elementos que le estresan en su vida.

CURSO DE MINDFULNESS Y DESARROLLO PERSONAL
Plazas limitadas.

Inicio de la actividad: Programados 3 cursos.

1. Octubre 19, 26 / Noviembre 2, 9, 16, 23, 30 / Diciembre 7.
2. Febrero 1, 8, 15, 22 / Marzo 1, 8, 15, 22.
3. Abril 3, 10, 17, 24, 31 / Junio 7, 14.

Horario:
•	 Miércoles de 19:00 a 20:30 h.

Precio:
•	 110,00 € curso / socio.
•	 150,00 € curso / no socio.
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ESPALDA SANA

Inicio de la actividad: 12 de septiembre. 
Fin de actividad: mes de junio (inclusive).

Horario:
•	 Lunes de 19:30 a 20:30 h.
•	 Jueves de 20:30 a 21:30 h.

Precios 1 día / semana:
Inscripción trimestral:
•	 45,00 € trimestre / socio.
•	 60,00 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual:
•	 17,00 € mensual / socio.
•	 22,00 € mensual / no socio.

 

Precios 2 días / semana
Inscripción trimestral:
•	 100,00 € trimestre / socio.
•	 123,00 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual:
•	 35,00 € mensual / socio.
•	 45,00 € mensual / no socio.

2016
2017

YOGA

Inicio de la actividad: 12 de septiembre.  
Fin de la actividad: mes de junio (inclusive).

Horario:
•	 Lunes y miércoles de 09:50 a 11:05 h.
•	 Martes y jueves de 18:15 a 19:30 h.

Precios:
Inscripción Anual:
•	 222,00 € curso / socio.
•	 295,00 € curso / no socio.

Inscripción trimestral:
•	 80,00 € trimestre / socio.
•	 105,00 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual:
•	 30,00 € mensual / socio.
•	 39,00 € mensual / no socio.



PILATES NUEVOS HORARIOS, ¡MÁS CLASES!

Inicio de la actividad: 01 de octubre. 
Fin de actividad: mes de junio (inclusive).

Horario:
•	 Lunes y miércoles de 20:45 a 21:30 h.
•	 Martes y jueves de 10:30 a 11.15 h.

PILATES 2.0 Martes y jueves de 19:00 a 19:45 h.

Precio:
Inscripción trimestral: 
•	 100,00 € trimestre / socio.
•	 130,00 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual: 
•	 35,00 € mensual / socio.
•	 45,00 € mensual / no socio.

Horario weekend (2 fines de semana / mes):
•	 Sábado y domingo de 10:15 a 11:00 h.

Precio:
Inscripción trimestral: 
•	 54,00 € trimestre / socio.
•	 70,00 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual: 
•	 20,00 € mensual / socio.
•	 26,00 € mensual / no socio. 

Horarios socios del Club Salud:
•	 Lunes de 18:00 a 18:45 h.
•	 Miércoles de 10:30 a 11:15 h.
•	 Miércoles de 18:00 a 18:45 h.
•	 Jueves de 18:45 a 19:30 h.
•	 Viernes de 20:30 a 21:15 h.
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KUNG FU (ESTILO CHOY LEE FUT)

Inicio de la actividad: 12 de septiembre. 
Fin de actividad: mes de junio (inclusive).

Horario:
•	 Lunes y miércoles de 21:00 a 22:00 h.

Precio:
Inscripción trimestral: 
•	 78,00 € trimestre / socio.
•	 98,00 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual: 
•	 30,00 € mensual / socio.
•	 39,00 € mensual / no socio.

TAI CHI

Inicio de la actividad: 04 de octubre. 
Fin de actividad: mes de junio (inclusive).

Horario:
•	 Martes y jueves de 09:30 a 10:30 h.

Precio: 
Inscripción trimestral: 
•	 100,00 € trimestre / socio.
•	 120,00 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual: 
•	 35,00 € mensual / socio.
•	 45,00 € mensual / no socio.

DEFENSA PERSONAL

Inicio de la actividad:  
desde el 17 de septiembre 
Fin de actividad: mes de junio (inclusive) 
Sala: Piscina Cubierta

¿Sabrías neutralizar a un agresor? ¿Podrías 
defenderte ante una agresión sexual? Si has 
respondido no a estas preguntas, podemos 
ayudarte.

Horario:
•	 Sábado de 10:00 a 11:00 h.

Precio:
Inscripción trimestral:
•	 39,00 € trimestre / socio.
•	 49,00 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual:
•	 15,00 € mensual / socio.
•	 19,00 € mensual / no socio.



ZONA FISIOTERAPIA

Nuestra preocupación es la salud del socio, en 
el Club Salud contamos con nuestra Zona de 
Fisioterapia con un plan de atención al socio 
amplio y estructurado en diversas áreas y 
especialidades.

Una exquisita atención dirigida por nuestro 
experimentado personal que se adapta a las 
nuevas tendencias de tratamiento.

Servicios:
•	 Masajes terapéuticos o de relajación:  

en las diferentes partes de tu cuerpo.
•	 Fisioterapia: servicio que incide en el trata-

miento de lesiones agudas o crónicas.

Horarios del servicio de Fisioterapia: 
•	 Lunes, miércoles y viernes de 09:30 a 11:30 h.
•	 Lunes a viernes de 16:30 h. a 20:30 h.

 

Precios
Sesión de tratamiento terapéutico
•	 Socios: sesión única 20,00 €
•	 No socios: sesión única 30,00 €

Bonos de tratamientos terapéuticos:
•	 Socios: 5 sesiones 90,00 € 
•	 Socios: 12 sesiones 190,00 €  
•	 No socios: 5 sesiones 130,00 €
•	 No socios: 12 sesiones 250,00 €

BONOS DE MASAJES 
RECUPERATORIOS / RELAJANTES
Masaje Completo:
•	 Socios: 1 Sesión 26,00 € / 10 Sesiones 220 €
•	 No socios: 1 Sesión 35,00 € / 10 Sesiones 310 €

Masaje Circulatorio:
•	 Socios: 1 Sesión 26,00 € / 10 Sesiones 220 €
•	 No socios: 1 Sesión 35,00 € / 10 Sesiones 310 €

Drenaje Linfático:
•	 Socios: 1 Sesión 26,00 € / 10 Sesiones 220 €
•	 No socios: 1 Sesión 35,00 € / 10 Sesiones 310 €

Cita Previa en el 976 306 932

ZONA RELAX

Horarios de uso de lunes a viernes de 
09,30 a 21,30; sábados y domingos de 
10,15 a 13,45 horas. 

La utilización de la Sala Relax será de uso 
mixto excepto:

Horario femenino
•	 Martes de 09:30 a 15:00 h.
•	 Jueves de 15:00 a 21:30 h.

Horario masculino
•	 Martes de 15:00 a 21:30 h.
•	 Jueves de 09:30 a 15:00 h.

Precios
•	 Sesión individual 3,00 € / socio.
•	 Sesión individual 4,50 € / no socio. 
•	 Bono de 10 sesiones 20,00 € / socio.



G
U

ÍA
 D

E
A

CT
IV

ID
A

D
ES

ZONA RAYOS UVA

Siguiendo las pautas que te indiquen nuestros 
profesionales titulados en el manejo y regulación 
del bronceado por medio de este tipo de 
máquinas, podrás disfrutar de un bronceado de 
la forma más cómoda posible durante todo el año.

Socios
•	 Sesión única 3,00 € 
•	 Bono 10 sesiones 20,00 €

No socios*
•	 Sesión única 4,50 € 
•	 Bono 10 sesiones 36,00 €

* No incluye acceso al club

+info:  Club Salud El Olivar  
Tel.976 306 928 
clubsalud@elolivar.com

CICLISMO INDOOR

Actividad exclusiva socios del Club Salud.

Horarios
•	 Lunes 10:00 a 11:00 y 19:00 a 20:00 h.
•	 Martes 17:00 a 18:00 y 20:35 a 21:35 h.
•	 Miércoles 10:00 a 11:00 y 19:00 a 20:00 h.
•	 Jueves 17:00 a 18:00 y 20:35 a 21:35 h.
•	 Viernes 10:00 a 11:00 y 18:30 a 19:30 h.
•	  Sábados y domingos 11:00 a 12:00 h.



ABDOMINALES HIPOPRESIVOS
(HIPÓXIC INTERVAL TRAINING)

El objetivo del entrenamiento HxIT, es conseguir un equilibrio 
corporal entre el tono y la fuerza para la mejora de la salud 
y el rendimiento. 

Con el trabajo de Hipopresivos buscaremos por una parte, 
obtener mejoras posturales gracias a la normalización 
de las tensiones musculares y la activación de la faja 
abdominal lumbo-pélvica, y un aumento de la fuerza 
explosiva también debido a la normalización de las 
tensiones musculares y mejora de la gestión de las 
presiones intraabdominales que a largo plazo evitaran 
lesiones, como hernias discales, inguinales, umbilicales y 
patologías derivadas del suelo pélvico.

Próximamente  
en Club Salud El Olivar,  
pasa por nuestra recepción e infórmate  
DE ESTA NUEVA ACTIVIDAD.
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BAILES DE SALÓN

Inicio de la actividad: 2 de octubre. 

Horarios Experto I: 
•	 Domingo 17:30 a 19:00 h.

Horarios Experto II: 
•	 Domingo 20:30 a 22:00 h.

Precios: 
•	 Trimestre (10 clases) / socio 56,00 €
•	 Trimestre (10 clases) / no socio 80,00 € 

Horarios Iniciación: 
•	 Domingo 19:00 a 20:30 h.

Precios Iniciación: 
•	 Trimestre (10 clases) / socio 42,00 €
•	 Trimestre (10 clases) / no socio 64,00 €

SALSA, BACHATA, 
MERENGUE

Inicio de la actividad: 1 de octubre.

Horarios Experto: 
•	 Sábado de 19:00 a 22:30 h.

Precios Experto: 
•	 Trimestre (10 clases) / socio 56,00 €
•	 Trimestre (10 clases) / no socio 80,00 € 

Horarios Iniciación: 
•	 Sábados de 17:30 a 19:00 h.

Precios Iniciación: 
•	 Trimestre (10 clases) / socio 42,00 €
•	 Trimestre (10 clases) / no socio 64,00 €

HIP HOP JUVENIL
8 a 14 años

Inicio de la actividad: desde el 24 de septiembre.  
Fin de la actividad: 3 de junio.

Horarios: 
•	 Sábado de 12:00 a 13:00 h. 

Precios trimestre: 
•	 56,00 € Trimestre / socio.
•	 80,00 € Trimestre / no socio.

Sala de actividades piscina cubierta.

Consultar calendario de actividad. Consultar calendario de actividad. Consultar calendario de actividad.



NATACIÓN ADULTOS 

Clases de 45’ (15´ acondicionamiento / 30’ natación).  
Comienzo en septiembre.

3 DÍAS SEMANA.  
Lunes, miércoles y viernes. Horarios: 07:15, 10:00 y 16:00 h. 
Precios: 
•	 45,00 € mes / socio.
•	 63,00 € mes / no socio.

2 DÍAS SEMANA.  
Lunes / miércoles; lunes / viernes o miércoles / viernes. 
Horarios: 10:00 y 16:00 h. 
Lunes / miércoles; Horarios: 20:30 h. 
Precios: 
•	 40,00 € mes / socio.
•	 52,00 € mes / no socio.

1 DÍA SEMANA.
Precios:
•	 24,00 € mes / socio.
•	 30,00 € mes / no socio. 
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NATACIÓN 3 Y 4 AÑOS

Horarios: 
•	 Lunes y miércoles de 19:30 a 20:00 h.
•	 Martes y jueves de 19:30 a 20:00 h.
•	 Jueves de 17:30 a 18:00 h. y sábado de 11:30 a 12:00 h.

Precios: 
•	 48,00 € mes / socio.
•	 58,00 € mes / no socio.

MATRONATACIÓN BEBÉS DE 7 A 36 MESES
Acompañados de un adulto.

Horarios: 
•	 Lunes y miércoles de 09:30 a 10:00 h.
•	 Martes y jueves de 10:30 a 11:00 h.
•	 Martes y jueves de 11:00 a 11:30 h.

Precios: 
•	 112,00 € trimestre / socio.
•	 124,00 € trimestre / no socio.

NATACIÓN INFANTIL DE 5 A 15 AÑOS

Comienzo en septiembre.

2 DÍAS SEMANA  
Lunes / miércoles o martes / jueves.
Horarios: 
•	 18:00, 18:30 y 19:00 h.

2 DÍAS FIN DE SEMANA  
Sábados y domingos.
Horarios: 
•	 Sábado 17:00 h. y domingo 11:00 h. Nivel perfeccionamiento.
•	 Sábado 17:30 h. y domingo 11:30 h. Nivel iniciación y medio.

Precios dos días de actividad: 
•	 37,00 € mes / socio.
•	 49,00 € mes / no socio.

1 DÍA SEMANA 
Precios un día de actividad: 
•	 24,00 € mes / socio.
•	 30,00 € mes / no socio. 

Máximo 5 bebés por profesor.



AQUAGYM

Inicio de la actividad: 5 de septiembre. 
Actividad mensual. 

Horarios: 
•	 Lunes y miércoles de 20:00 a 20:45 h.
•	 Martes y jueves de 08:00 a 08:45 h.
•	 Martes y jueves de 16:15 a 17:00 h.
•	 Martes y jueves de 20:00 a 20:45 h.
•	 Miércoles y viernes de 11:00 a 11:45 h.

Precios: 
•	 38,00 € mes / socio.
•	 50,00 € mes / no socio.

NATACIÓN TERAPÉUTICA 

Actividad dirigida por el servicio de Fisioterapia del Club Salud El Olivar. 

2 días/semana
Inicio de la actividad: 7 de septiembre.

Horario: 
•	 Miércoles y viernes de 11:45 a 12:30 h.

Precios: 
•	 34,00 € mes / socio.
•	 48,00 € mes / no socio.

1 día/semana
Inicio de la actividad: 5 de septiembre.

Horario: 
•	 Lunes de 11:45 a 12:30 h.

Precios: 
•	 19,00 € mes / socio.
•	 28,00 € mes / no socio.
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PÁDEL
Precio trimestre Socios. tamaño grupos No socios. tamaño grupo Horas semana
 de 3 de 4 de 3  de 4 
Menores* Iniciación 91,00 € 81,00 € 110,00 € 95,00 € 1
Adultos Base 122,00 € 98,00 € 152,00 € 120,00 € 1
Adultos Plus 163,00 € 130,00 € 203,00 € 161,00 € 1,5 
Adultos Doble 220,00 € 176,00 € 274,00 € 217,00 € 2
 
(*) Niños nacidos después del 1 de septiembre de 2000

+info: escueladepadel@elolivar.com 
608 369 782.

PÁDEL COMPETICIÓN
ESCUELA DE ALTA COMPETICIÓN DE MENORES EL OLIVAR
 grupos socios no socios horas semanales
 2 jugadores/as 325 370 2 pista + 1 física + 1 partido
 3 jugadores/as 280 320 2 pista + 1 física + 1 partido
 4 jugadores/as 227 260 2 pista + 1 física + 1 partido
 2 jugadores/as 362 412 3 pista + 1 física + 1 partido
 3 jugadores/as 312 350 3 pista + 1 física + 1 partido
 4 jugadores/as 252 298 3 pista + 1 física + 1 partido

Categoría 
benjamín  

y alevín

Categoría 
infantil, cadete 

y junior



ESCUELA DE AJEDREZ 

+ info: ajedrez@elolivar.com

ESCUELA DE BALONCESTO 

Al comienzo de la Escuela se facilitará el  
calendario anual y distribución de horarios. 
 
+ info: baloncesto@elolivar.com

ESCUELA DE TRIATLÓN

+ info: triatlon@elolivar.com

¡DISFRUTA EL TRIPLE DE  
UNA ACTIVIDAD MULTIDEPORTIVA!

ESCUELA DE FÚTBOL 

Niños/as de 4 a 7 años.

Horarios: 
•	 Miércoles y viernes 17,30 h.

ESCUELA DE WATERPOLO

+ info: waterpolo@elolivar.com

¡Disfruta del agua!  
¡Disfruta del waterpolo!

ESCUELA DE NATACIÓN

Grupo 1: trabajo de técnica de todos los  
estilos y enseñanza de mariposa. 
Grupo 2: trabajo de técnica y primeras  
competiciones.

Horarios: 
•	 Lunes a viernes de 18:00 a 19:00 h.

 
+ info: natacion@elolivar.com

ESCUELAS DE PADEL Y TENIS

Consulta la amplia oferta que ponemos a tu 
alcance de horarios y niveles en la sección 
correspondiente de esta guía. Grupos según 
niveles y necesidades.
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GIMNASIA RÍTMICA DE INICIACIÓN

Inicio de la actividad: 4 de octubre.  
Fin de actividad: 1 de junio.

Horarios 
•	 Martes y jueves de 18:00 a 19:45 h. 

Precios:
Inscripción trimestral
•	 105,00 € trimestre / socio.
•	 125,00 € trimestre / no socio. 

No incluye material necesario para la actividad.

Pabellón Casa Social.



TENIS

De 4 a 18 años (septiembre a junio como  
actividad mensual). Tres niveles: Escuela,  
Perfeccionamiento y Competición.

ESCUELA
1 hora / semana
Precios:
•	 24,00 € mes / socios. 
•	 34,00 € mes / no socios.

1 hora y media / semana
Precios:
•	 30,00 € mes / socios. 
•	 41,00 € mes / no socios.

2 horas / semana:  
Lunes y miércoles tardes; martes y jueves 
tardes; sábados y domingos mañanas.
Precios:
•	 36,00 € mes / socios. 
•	 48,00 € mes / no socios.

2 horas y media / semana
Precios:
•	 43,00 € mes / socios.  
•	 55,00 € mes / no socios.

PERFECCIONAMIENTO

3 horas/semana: lunes, miércoles y viernes; 
martes, jueves y viernes o sábados y domingos.

Precios:
•	 50,00 € mes / socios. 
•	 62,00 €mes / no socios.

3 horas y media / semana
Precios:
•	 52,00 € mes / socios. 
•	 64,00 € mes / no socios.

4 horas / semana
Precios:
•	 54,00 € mes / socios.
•	 66,00 € mes / no socios.

Días, horarios y grupos a valorar por el cuerpo técnico
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COMPETICIÓN

4 h 30’ / semana (1 hora y media al día): lunes, 
miércoles y viernes tarde o martes, jueves y 
viernes tarde.

Precios:
•	 60,00 € mes / socios.
•	 70,00 € mes / no socios.

Los grupos de perfeccionamiento y de compe-
tición se realizarán por selección.

NOTA: para la inscripción en el tenis de los cur-
sos de 4 a 18 años, la matricula será de 15,00 € 
socios y de 22,00 € no socios.

6 hora / semana
Precios:
•	 66,00 € mes / socios. 
•	 77,00 € mes / no socios.

7 horas y media / semana
Precios:
•	 80,00 € mes / socios  
•	 92,00 € mes / no socios

ALTA COMPETICIÓN

Entrenamientos de tenis + 45’ de preparación 
física específica. Planificación de la temporada: 
calendario de competición, entrenamientos, 
etc. Horario fijo de 16:00 a 18:00 h.

3 dias / semana – 2 horas diarias 
•	 Socio 70,00 €
•	 No socios 80,00 €

4 dias / semana – 2 horas diarias 
•	 Socio 80,00 €
•	 No socios 90,00 €

5 dias / semana – 2 horas diarias 
•	 Socio 90,00 €
•	 No socios 100,00 €

ADULTOS 

(3 trimestres de octubre a junio)

Horarios disponibles:
•	 Lunes y miércoles 1 hora / día.
•	 Martes y jueves 1 hora / día.
•	 Viernes tarde 1 hora 30’ / día.
•	 Sábados mañanas 1 hora 30’ / día.
•	 Sábados tarde 1 hora 30’ / día.

Precios: 
•	 118,00 € trimestre / socios.
•	 139,00 € trimestre / no socios.

+ info: escueladetenis@elolivar.com 
976 30 69 23

Y seguimos preparando nuevas 
ofertas de horarios y tarifas 
mensuales.

Días, horarios y grupos a valorar por el cuerpo técnico



CURSO DE GUITARRA 
Fecha de inicio: 3 de octubre. 

Horarios: 
•	 Lunes de 20:00 a 21:00 h. 

Actividad trimestral: 
Precios: 
•	 77,00 € trimestre / socio.
•	 92,00 € trimestre / no socio.

PATINAJE SOBRE RUEDAS EN LÍNEA 

Fecha de inicio: 1 de octubre. 

Horarios (sábados): 
•	 10,30 a 11,30 h. Infantil, nivel medio- alto.
•	 11,30 a 12,30 h. Infantil iniciación.
•	 12,30 a 13,30 h. Infantil nivel continuación. 

Precios (10 sesiones): 
•	 42,00 € trimestre / socio.
•	 54,00 € trimestre / no socio.

Consideraciones actividad de Patinaje El Olivar: En caso de darse condiciones meteorológicas 
adversas, el club buscará disponibilidad de pabellones para impartir la actividad. De no ser 
posible, se recuperará según convenga a los usuarios, monitores y club. En cada caso, el club 
se compromete a avisar con tiempo. 

El uso de protecciones: rodilleras, coderas y muñequeras es MUY RECOMENDABLE. El uso del 
Casco ES OBLIGATORIO.

Consultar calendario de actividad.
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LUDOTECA

Inicio de la actividad: 3 de octubre.  
Consulta las actividades que te proponemos.

Edad: desde los 3 a los 10 años. 

Horario: 
•	 Lunes a viernes de 18:00 a 20:00 h.
•	 Sábados de 10:30 a 14:00 h.

Consultar precios en la Ludoteca (Edificio  
piscina cubierta) o en Oficinas del Club.

Te recordamos además que El Olivar organiza 
tus fiestas infantiles: Cumpleaños, comuniones 
y todo tipo de celebraciones ambientadas en la 
temática que desees.

+info:  976 306 359 
clubpeque@elolivar.com

AJEDREZ PARA ADULTOS 

De 16 a 99 años

A partir de septiembre hasta junio
•	 Lunes de 20:00 a 21:00 h.

Precios:
•	 Socios 20 € / mes.
•	 No socios 30 € / mes.



BONO SALUDHABLE
¡Tu salud habla! 

Queremos mejorar tu calidad de vida. Recupera tu  
equilibrio con nosotros. Tu Salud te habla. Escúchala.

GIMNASIO + ACTIVIDADES + BALNEARIO
Precios: 
•	 Cuatrimestral (sep-dic) 80,00 € / socios.
•	 Trimestral 67,50 € / socios.
•	 Mensual 24,00 € / socios.

CON NUEVOS HORARIOS DE PILATES

Entrenamiento de alta intensidad con el OLI-30. Trabajo 
muscular a golpe de música …

Oferta válida hasta diciembre de 2016.
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CONSIDERACIONES

•	 Estadio Miralbueno El Olivar se reserva el derecho de variar, cambiar o suprimir alguna de las 
condiciones propuestas para los grupos.

•	 Las inscripciones se formalizarán en las oficinas del club o en aquellos lugares indicados.
•	 El socio/a que realice una actividad mensual o trimestral deberá indicar su baja de la misma en 

oficinas del club. En caso contrario, el Dpto. de administración entenderá la continuidad en la 
misma, procediendo a la facturación de la actividad.

•	 Las actividades trimestrales quedarán configuradas de Octubre a Diciembre, Enero a Marzo y de 
Abril a Junio, salvo que disponga otra cosa.

•	 Los no socios del club recibirán en el momento de realizar la inscripción una tarjeta valida para 
los días y horas de la actividad, (30 min. antes y 30 min. después de la misma). La presentación 
y entrega de dicha tarjeta en los accesos al club será obligatoria retirándola una vez finalizada la 
actividad dentro del horario estipulado.

•	 Los socios hasta los doce años e inscritos en alguna actividad del club, podrán ser acompaña-
dos por una persona adulta con el pase del acompañante que el club le entregará. Los niños/
as de doce años o más que deseen un pase de acompañante o para aquellos que deseen un 
segundo pase, deberán abonar su precio en las oficinas.

•	 La pérdida de la tarjeta de actividad o del pase de acompañante conlleva un pago para su 
renovación.

•	 Precios válidos en oferta trimestral y mensual, de cada una de las actividades, hasta junio de 2017.

CONTACTA CON

Oficinas  976 306 336

Fax Oficinas 976 564 184

Gimnasio 976 306 928

Servicio fisioterapia 976 306 932

Piscina cubierta SOS 976 306 926

Puerta principal  976 306 642 

Puerta polígono 60  976 306 927

Bar restaurante 876 286 416

Sección waterpolo  976 306 336 (ext. 223)

Sección natación  976 306 924

Sección baloncesto  baloncesto@elolivar.com

Sección tenis tenis@elolivar.com 
 976 306 923

Sección pádel padel@elolivar.com 
 608 369 782

Sección fútbol  futbolfederado@elolivar.com 
 976 306 931
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