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NORMATIVA CLUB SALUD

• Será prioritaria sobre el confort de los usuarios la higiene 
ambiental de las salas, manteniendo una ventilación 
adecuada que limite los olores y permita hacer ejercicio 
con total garantía higiénica sanitaria.

• Es obligatorio recoger el material que se utiliza (bancos, 
barras y discos).

• Será obligatorio el uso de toalla.
• Será obligatorio la reserva de plaza en las actividades y 

Zona Relax.

ACCESO Y VESTIMENTA
• El abono a una cuota es personal e intransferible y debe 

estar al día de pago para poder acceder a la instalación.
• Los usuarios del Club Salud deberán solicitar una 

pulsera para ejercer su derecho de acceso a la 
instalación. La tramitación de la pulsera de acceso 
lleva sujeto el coste de 3€ en concepto de fianza, 
reembolsándose dicho importe una vez se devuelva la 
pulsera al personal de recepción al finalizar la inscripción 
o vinculación al Club Salud.

• Es obligatorio acceder a la sala con ropa adecuada. 
No se permitirá entrar con pertenencias ni bolsas, 
dejándolas en las taquillas habilitadas para tal efecto en 
la zona de vestuarios.

• Es obligatorio acceder a la sala con calzado adecuado. 
No se permitirá entrar con chancletas ni calzado de calle. 

MEDIDAS SANITARIAS
• Se recomienda un uso responsable de la mascarilla 

en nuestra instalación por ser “espacio cerrado de uso 
público en los que las personas transitan o permanecen 
un tiempo prolongado”.

• Así mismo, se recomienda el uso de mascarilla a todas 
las personas con una mayor vulnerabilidad ante la 
infección por COVID-19 y en cualquier situación en 
la que se tenga contacto prolongado con personas a 
distancia menor de 1,5 metros.

HORARIO 
DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 21:30 h. 
SÁBADOS Y DOMINGOS DE 10:00 A 14:00 h.



CLUB SALUD EL OLIVAR 
CLUBSALUD@ELOLIVAR.COM 
976 306 928    

BONO SaludHABLE
¡ Tu salud habla ! 

Déjanos ayudarte a mejorar tu calidad de vida y a 
recuperar tu equilibrio.

Cuatro meses (De septiembre a diciembre)
Multiactividad con acceso libre a todas las 
actividades, todos los horarios y todos los días que se 
quiera. Incluye acceso a Zona Relax. 
Precio:
• 92 €

Bono 2º Mes al 50%
Octubre-Noviembre o Noviembre-Diciembre
Multiactividad con acceso libre a todas las 
actividades, todos los horarios y todos los días que se 
quiera. Incluye acceso a Zona Relax.
Precio:
• 40,50 €

Bono trimestral
Tres meses: multiactividad con acceso libre a todas las 
actividades, todos los horarios y todos los días que se 
quiera. Incluye acceso a Zona Relax.
Precio:
• 72 €

BONO Mensual con actividades
Un mes: multiactividad con acceso libre a todas las 
actividades, todos los horarios y todos los días que se 
quiera. Incluye acceso a Zona Relax.
Precio:
• 27 €

BONO Mensual sin actividades
Un mes: solo acceso a gimnasio todos los horarios y 
todos los días que se quiera.
Precio:
• 21 €

* Las cuotas del BONO SaludHABLE reflejadas en esta guía pueden verse 
modificadas a partir del 1 de enero del 2023.

¡NUESTRA SALUD NOS HABLA,
ESCÚCHALA!



OLI-WALKING 
Pasear, caminar, andar… podemos denominar como 
queramos a esta actividad que culmina siempre en la 
misma acción. Y es que esta actividad física siempre 
ha sido una de las más recomendadas por médicos 
y fisioterapeutas a personas mayores por todos los 
beneficios que conlleva practicarla. 

Ya nos decía Hipócrates; “Caminar es la mejor 
medicina del hombre”. 

Actividad donde se realizan caminatas en grupo por 
las instalaciones del Club, recorriendo los espacios del 
circuito vita, desarrollando variedad de ejercicios de 
activación haciendo uso de las diferentes estaciones 
que componen dicho circuito.

Inicio de la actividad: 1 de septiembre. 
Fin de la actividad: mes de junio (inclusive).

Horario:
• Martes y jueves de 11:20 a 12:00 h. 
• Sábados de 9:30 a 10:00 h. (1 sábado al mes)

Precio:
Inscripción mensual
• 6 € mensual / socio.
• Actividad gratuita para socios del Club Salud.

Ubicación:
• Instalaciones El Olivar.
• Circuito Vita.
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FUNCIONAL EXTERIOR
Método de entrenamiento que consiste, esencialmente, 
en llevar a cabo ejercicios explosivos compuestos 
(movimientos multiarticulares, trabajando varios músculos 
o grupos musculares al mismo tiempo) en series cortas, 
con un alto nivel de intensidad y con poco tiempo de 
recuperación entre series. Entrenamiento completo en sólo 
unos pocos minutos. 

Adaptado a la capacidad física de los diferentes 
participantes mediante rutinas para principiantes y para 
personas ya habituadas al deporte.

Desde los 14 años, sin problemas cardiacos graves ni 
lesiones importantes. Ejercicios adaptados según nivel.

Inicio de la actividad: 1 de septiembre. 
Fin de la actividad: mes de junio (inclusive).

Horario:
• Viernes de 18:00 a 18:45 h.  

Precio:
Inscripción mensual
• 6 € mensual / socio.
• Actividad gratuita para socios del Club Salud.

Ubicación:
• Instalaciones El Olivar.
• Parque de Calistenia.

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

Horario: 
• Lunes de 19:45 a 20:30 h.
• Miércoles de 20:30 a 21:15 h.
• Viernes de 10:00 a 11:00 h.

Precio:
Inscripción trimestral (1 día)
•  48 € trimestre / socio.
•  63 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual (1 día)
• 19 € mensual / socio.
• 24 € mensual / no socio.

Inscripción trimestral (2 días)
•  105 € trimestre / socio.
•  129 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual (2 días)
•  37 € mensual / socio.
•  47 € mensual / no socio.



OLI-ZUMBA 
Inicio de la actividad: 1 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. 

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

Precio:
Inscripción anual
• 221 € curso / socio.
• 314 € curso / no socio.

Inscripción trimestral
• 79 € trimestre / socio.
• 114 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual
• 35 € mensual / socio.
• 47 € mensual / no socio.

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

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

Precio:
Inscripción trimestral:
• 47 € trimestre / socio.
• 58 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual
• 17 € mensual / socio.
• 22 € mensual / no socio.

OLI-PUMP
Inicio de la actividad: 1 de septiembre. 
Fin de la actividad: mes de junio (inclusive).

Horario:
• Martes y jueves de 19:45 a 20:30 h. (Sala Polivalente Gimnasio)

Horario socios del Club Salud:
• Lunes y miércoles de 18:45 a 19:30 h. (Sala Polivalente Gimnasio)

Precio:
Inscripción anual
• 168 € curso / socio.
• 231 € curso / no socio.

Inscripción trimestral
• 63 € trimestre / socio.
• 84 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual
• 22 € mensual / socio.
• 28 € mensual / no socio.
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IRONCAST KETTLEBELL
Cada vez más socios de nuestra instalación son 
conscientes de la versatilidad de las kettlebells. Una 
herramienta “todo en uno” para entrenar fuerza y 
resistencia, pero sus ventajas vienen con un desafío: la 
técnica es más compleja que la de unas mancuernas. 

Y ahí es donde entra el Club Salud. Prepárate para aprender 
y ponerte en forma con este nuevo estilo de entrenamiento 
con una poderosa herramienta, las kettlebells.

Inicio de la actividad: ¡ PRÓXIMAMENTE ! 
Fin de la actividad: ¡ PRÓXIMAMENTE ! 

Horario: ¡ PRÓXIMAMENTE !  

Precio (cuotas especiales de lanzamiento):
Inscripción trimestral
• 45 € trimestre / socio.
•  55 € trimestre / no socio.

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



COMBAT ACADEMY EL OLIVAR
Aprende a defenderte y mejora tu condición física 
entrenando técnicas de diferentes artes marciales 
con un enfoque práctico e integrador. Fuerza, 
agilidad, elasticidad, reflejos, concentración, 
determinación y habilidades técnico-tácticas para 
responder ante distintos tipos de agresión. Te 
ayudaremos a sacar lo mejor de ti.

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

Horario:
Martes y jueves de 21:00 a 22:00 h.

Precio:
Inscripción trimestral
• 80 € trimestre / socio.
•  101 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual
• 31 € mensual / socio.
• 42 € mensual / no socio.

OLI-BOXING
Actividad exclusiva para socios del Club Salud.

Un deporte que reúne ponerte en forma, divertirte, competir 
contigo mismo y no pensar en nada durante 45 minutos. Ya 
seas joven, mayor, hombre o mujer, incluso también puede 
resultar una opción para las personas con alguna patología 
o lesión. 

A nivel físico, uno de los beneficios de este entrenamiento a 
intervalos de alta intensidad es, una mejora cardiovascular y 
de condición física, así como una mayor resistencia. 

¿Qué debo llevar a mi primera clase?

Debes venir al entrenamiento con ropa deportiva y cómoda. 
Guantes y las vendas. Trae también una botella y una toalla.

¿Necesito tener experiencia previa en boxeo o 
kickboxing?

No, nuestras clases están diseñadas para todos los niveles.

¿Hay boxeo con contacto en algún momento de la sesión?

No, nuestras clases son totalmente sin contacto. Cada socio 
tiene su propio saco en el que realiza todos los movimientos 
de boxeo y kickboxing.

Inicio de la actividad: 1 de septiembre. 
Fin de la actividad: mes de junio (inclusive).

Horario:
• Miércoles y viernes de 9:15 a 10:00 h. (Sala Piscina Cubierta)

• Miércoles de 20:00 a 20:45 h. (Sala Piscina Cubierta)

• Martes y jueves de 19:45 a 20:30 h. (Sala Piscina Cubierta)

Horario Weekend (1 fin de semana / mes):
• Sábados y domingos de 11:15 a 12:00 h. (Sala Piscina Cubierta)



VINYASA YOGA DESPERTAR
Despertar por la mañana con una práctica enfocada al 
movimiento natural. Relajando la musculatura, tejidos y 
la mente a través de una sesión llena de movimientos y 
estiramientos fluidos.

Acompañado siempre de nuestra respiración consciente. 
Integrando con pausa mantras y sonidos naturales.

Inicio de la actividad: 14 de septiembre.
Fin de la actividad: mes de junio (inclusive).

Horario (horario sujeto a posible cambio según gestión de espacios):
• Martes de 10:00 a 11:00 h.
• Viernes de 12:00 a 13:00 h.

Precio:
Inscripción trimestral
• 84 € trimestre / socio.
•  110 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual
•  32 € mensual / socio.
• 41 € mensual / no socio.

YOGA 
Inicio de la actividad: 1 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.

Precio:
Inscripción anual
•  233 € curso / socio.
•  310 € curso / no socio.

Inscripción trimestral
•  84 € trimestre / socio.
•  110 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual
•  32 € mensual / socio.
• 41 € mensual / no socio.
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CORE +
Actividad exclusiva para socios del Club Salud.

ABDOMINALES en 30 minutos: el entrenamiento 
ideal para quemar grasa, y hacer abdominales 
perfectos. Trabaja específicamente la zona 
abdominal. Cualquier persona que desarrolle alguna 
actividad física con asiduidad puede realizarla, tanto 
hombres como mujeres. 

+ STRETCHING 15 minutos donde consigues un 
auténtico bienestar mental y corporal. Su práctica 
elimina la inmovilidad o el anquilosamiento muscular, 
reduce la fatiga y fortalece los músculos a través de 
la respiración y conciencia corporal. 

Inicio de la actividad: 1 de septiembre.

Horario:
• Lunes y miércoles de 18:20 a 18:45 h.

ABDOMINALES HIPOPRESIVOS 
(HIPOXIC INTERVAL TRAINING)

El objetivo del entrenamiento HIT 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, por otra parte, 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 evitarán lesiones, 
como hernias discales, inguinales, umbilicales y 
patologías derivadas del suelo pélvico.

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

Horario: 
• Martes de 18:00 a 18:45 h.

Precio: 
Inscripción trimestral
• 47 € trimestre / socio.
• 63 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual
•  18 € mensual / socio.
•  23 € mensual / no socio.



TAI CHI
Inicio de la actividad: 4 de octubre.
Fin de la actividad: mes de junio (inclusive).

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

Precio:
Inscripción trimestral
• 105 € trimestre / socio.
• 126 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual
• 37 € mensual / socio.
• 47 € mensual / no socio.

PILATES 
Inicio de la actividad: 1 de septiembre.
Fin de la actividad: mes de junio (inclusive).

Horario:
• Lunes y miércoles de 20:30 a 21:15 h. 
•  Martes y jueves de 10:30 a 11:15 y de 19:00 a 19:45 h. 

Precio:
Inscripción trimestral
• 105 € trimestre / socio.
• 137 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual 
•  37 € mensual / socio.
•  47 € mensual / no socio.

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

Precio:
Inscripción trimestral
•  57 € trimestre / socio.
•  74 € trimestre / no socio.

Inscripción mensual:
• 21 € mensual / socio.
• 27 € mensual / no socio.

Horario socios del Club Salud:
• Lunes de 18:15 a 19:00 h.
• Miércoles de 11:00 a 11:45 h.
• Miércoles de 18:15 a 19:00 h. 
•  Viernes de 18:15 a 19:00 h.



CICLISMO INDOOR 
Actividad exclusiva para socios del Club Salud.

Inicio de la actividad: 1 de septiembre.

Horario:
• Lunes de 10:00 a 11:00 y 19:00 a 20:00 h.
•  Martes de 17:00 a 18:00 h.
• Miércoles de 10:15 a 11:15 y 19:00 a 20:00 h.
• Jueves de 17:00 a 18:00 h.
• Viernes de 10:00 a 11:00 y 19:00 a 20:00 h. 
• Sábados y domingos de 11:05 a 12:05 h.

Clases virtuales
Nuestro sistema de clases virtuales te va a permitir 
tener acceso a cientos de clases sin necesidad 
de tener que venir a los horarios habituales, 
adaptándonos así a tus necesidades. Disfruta de esta 
actividad aeróbica siguiendo las indicaciones de un 
formato virtual. 

La sala de Ciclo Indoor del Club Salud El Olivar 
cuenta con un renovado equipamiento de 22 
unidades de la nueva Group Cycle de Technogym.  
Un modelo de bicicleta que cuenta con un diseño 
avanzado, ofreciendo una gran sensación sobre la 
bicicleta además de resultar más fáciles de utilizar 
gracias a sus exclusivos ajustes sobre la marcha 
cuádruple. 

Tecnología y diseño de vanguardia que permitirá a 
nuestros ciclistas disfrutar de una experiencia realista 
sobre el asfalto, como si se encontrasen en primera 
línea de la acción. 

¡VIVE LA SENSACIÓN DE
PEDALEAR SOBRE EL ASFALTO!



ZONA DE FISIOTERAPIA
Nuestra preocupación es la salud del socio. En el Club 
Salud Olivar, por medio de nuestra Zona de Fisioterapia, 
disponemos de un plan de atención al socio amplio y 
estructurado en diversas áreas y especialidades, todo 
elaborado por nuestro personal experimentado, adaptado 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 tratamiento de 

lesiones agudas o crónicas.

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

TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS
Precio:
• 1 sesión 25 € / socio.
• 1 sesión 35 € / no socio.

Bonos:
• 5 sesiones 100 € / 12 sesiones 215 € / socio.
• 5 sesiones 150 € / 12 sesiones 310 € / no socio.

BONOS DE MASAJES  
RECUPERATORIOS / RELAJANTES:

Masaje completo
• 1 sesión 26 € / 10 sesiones 220 € / socio.
• 1 sesión 35 € / 10 sesiones 310 € / no socio.

Masaje circulatorio
• 1 sesión 26 € / 10 sesiones 220 € / socio.
• 1 sesión 35 € / 10 sesiones 310 € / no socio.

Drenaje Linfático:
•  1 sesión 26 € / 10 sesiones 220 € / socio.
• 1 sesión 35 € / 10 sesiones 310 € / no socio.

CITA PREVIA 
976 306 932

ZONA RELAX
La utilización de la Sala Relax será de uso mixto y 
bajo reserva de plaza.

Horario:
• Lunes a viernes de 9:30 a 20:45 h.
• Sábados y domingos de 10:15 a 13:45 h.

Precio:
Sesión única
• 4 € / socio.
• 7 € / no socio (No incluye acceso al Club).

Bono 10 sesiones
• 20 € / socio.

* Regulación de horarios y reservas de plaza sujeta a normativa COVID19. 



SALSA, BACHATA, MERENGUE
Inicio de la actividad: 24 de septiembre. 
Fin de la actividad: mes de mayo (inclusive).

INICIACIÓN
Horario:
Sábados de 17:30 a 19:00 h.

Precios:
Inscripción trimestral (10 CLASES)
•  46 € trimestre / socio.
• 70 € trimestre / no socio.

BAILES DE SALÓN
Inicio de la actividad: 25 de septiembre.
Fin de la actividad: mes de mayo (inclusive).

EXPERTO I
Horario: 
Domingos de 17:30 a 19:00 h.

Precio:
Inscripción trimestral (10 CLASES)
• 60 € trimestre / socio.
• 87 € trimestre / no socio.

INICIACIÓN
Horario:
Domingos de 19:00 a 20:30 h.

Precio:
Inscripción trimestral (10 CLASES)
• 46 € trimestre / socio.
• 70 € trimestre / no socio.

CONSULTAR CALENDARIO DE ACTIVIDAD CONSULTAR CALENDARIO DE ACTIVIDAD

AJEDREZ DE INICIACIÓN
¿Quieres aprender a jugar al Ajedrez? ¿sabes mover las 
piezas pero quieres saber algo más?

Para los chicos que están empezando en el mundo del 
ajedrez.

De la mano de nuestro personal técnico, conocerás 
los conceptos básicos y los primeros trucos que te 
permitirán empezar a competir.

AJEDREZ NIVEL AVANZADO

¿Sabes jugar al Ajedrez? ¿Has jugado en el colegio y 
quieres saber más? Éste es tu nivel.

Nuestro personal técnico te dará las claves para 
aumentar tu nivel y competir de tú a tú con el resto de 
escolares de Aragón.



GIMNASIA RÍTMICA
A PARTIR DE 3 AÑOS

Inicio de la actividad: 4 de octubre.
Fin de la actividad: 30 de mayo.

Horario:
• Martes y jueves de 17:30 a 19:30 h.

Precio:
Actividad trimestral

OCTUBRE A DICIEMBRE / ENERO A MARZO
• 106 € trimestre / socio.
• 140 € trimestre / no socio.

ABRIL Y MAYO
• 72 € bimensual / socio.
• 94 € bimensual / no socio.

Calendario:
• Según Calendario Escolar 22-23.

* No incluye material particular necesario para la actividad.



NATACIÓN ADULTOS 45 minutos. *

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

* 15 minutos gimnasia y 30 minutos de natación.

3 DÍAS / SEMANA
Días: Lunes, miércoles y viernes. 
Horario: 10:00 y 16:00 h.

Precio:
• 53 € mes / socio.
• 70 € mes / no socio.

2 DÍAS / SEMANA
• Lunes y miércoles / lunes y viernes / miércoles y viernes

Horario: 10:00 y 16:00 h.
• Lunes y miércoles.

Horario: 20:30 h. 

Precio:
• 46 € mes / socio.
• 60 € mes / no socio.

1 DÍA / SEMANA
Días: Lunes o miércoles o viernes. 
Horario: 10:00 y 16:00 h.
Días: Lunes o miércoles.
Horario: 20:30 h.

Precio: 
• 30 € mes / socio.
• 37 € mes / no socio.

NATACIÓN INFANTIL (de 5 a 15 años). 30 minutos.
Inicio de la actividad: septiembre.
Fin de la actividad: mes de junio (inclusive). 

2 DÍAS / SEMANA
Entre semana:
Días: Lunes y miércoles / martes y jueves. 
Horario: 18:00, 18:30 y 19:00 h.
Fin de Semana:
Días: Sábados y domingos (a partir de octubre).
Horario: 
Sábados 17:00 y domingos 11:00 h. Nivel Perfeccionamiento.
Sábados 17:30 y domingos 11:30 h. Nivel Iniciación y Medio.

Precio:
• 43 € mes / socio.
• 56 € mes / no socio.

1 DÍA / SEMANA

Entre semana:
Días: Lunes a jueves. 
Horario: 18:00, 18:30 y 19:00 h.

Fin de Semana:
Días: Sábados o domingos (a partir de octubre).
Horario:
Sábados 17:00 h. Nivel Perfeccionamiento.
Sábados 17:30 h. Nivel Iniciación y Medio.
Domingos 11:00 h. Nivel Perfeccionamiento.
Domingos 11:30 h. Nivel Iniciación y Medio.

Precio:
• 30 € mes / socio.
• 37 € mes / no socio.

•  

•  

•  

•  

•  

•  



NATACIÓN (de 3 a 4 años). 30 minutos.

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

Horario:
•  Lunes y miércoles 19:30 h.
•  Martes y jueves 19:30 h.
• Jueves 17:30 h. y sábados 11:30 h.

Precio:
• 55 € mes / socio.
• 68 € mes / no socio.
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MATRONATACIÓN. 30 minutos. 
Actividad especialmente diseñada para bebés de 7         
a 36 meses. 

Inicio de la actividad: octubre. 

Horario: 
• Lunes y miércoles 9:30 h.
• Martes y jueves 10:30 h.
• Martes y jueves 11:00 h.

Precio:
Actividad trimestral
• 125 € trimestre / socio.
• 158 € trimestre / no socio.

NATACIÓN TERAPÉUTICA
Actividad supervisada y dirigida por el servicio de 
Fisioterapia del Club Salud El Olivar. 

Inicio de la actividad: 2 de septiembre.

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

Precio:
• 38 € mes / socio.
• 54 € mes / no socio.

1 DÍA SEMANA

Horario: 
• Lunes de 11:45 a 12:30 h.

Precio:
• 22 € mes / socio.
• 33 € mes / no socio.

AQUAGYM. 45 minutos.

Inicio de la actividad: 1 de septiembre.

Horario:
•  Lunes y miércoles de 20:00 a 20:45 h.
•  Martes y jueves de 15:45 a 16:30 h.
•  Martes y jueves de 20:00 a 20:45 h.
•  Miércoles y viernes de 11:00 a 11:45 h.

Precio:
Actividad mensual
• 42 € mes / socio.
• 55 € mes / no socio.



ESCUELA DE ESCALADA 
Inicio de la actividad: 3 de octubre.
Fin de la actividad: 29 de mayo.

Niveles y Horarios:
• Peque Lagartijas (de 4 a 7 años)

Lunes y/o viernes de 17:00 a 18:00 h.
• Peque Arañas (de 8 a 12 años)

Lunes y/o viernes de 18:00 a 19:00 h.
• Trepadores (de 12 a 16 años)

Lunes y/o viernes de 19:00 a 20:00 h.
• Adultos (a partir de 16 años)

Lunes y/o viernes de 20:00 a 21:00 h.

Consideraciones:
• Las clases se impartirán en el búlder El Olivar.
• Uso obligatorio de pies de gato y magnesio líquido.
• Respetar las normas de la instalación.

Matrícula:
• 10 €

Precio:
Actividad trimestral

OCTUBRE A DICIEMBRE / ENERO A MARZO
1 Día a la semana
• 73 € trimestre / socio.
• 92 € trimestre / no socio.

2 Días a la semana
• 135 € trimestre / socio.
• 175 € trimestre / no socio.

ABRIL Y MAYO
1 Día a la semana
• 49 € bimensual / socio.
• 61 € bimensual / no socio.

2 Días a la semana
• 88 € bimensual / socio.
• 122 € bimensual / no socio.

CONSULTAR CALENDARIO DE ACTIVIDAD

(El objetivo de la matrícula es poder formalizar
la licencia de juegos escolares de los niños, que 
conlleva el correspondiente seguro médico deportivo).



PRECIOS TRIMESTRALES POR PERSONA

PÁDEL

ESCUELA DE PÁDEL. FRANJA HORARIA: DE 09:00 A 15:00h Y FIN DE SEMANA
Socios. tamaño grupo Particulares No socios. tamaño grupo Particulares Duración de 

las clasesde 3 de 4 de 1 de 2 de 3 de 4 de 1 de 2
117 € 88 € 25 € 15 € 153 € 122 € 32 € 20 € 1h

174 € 131 € 229 € 183 € 1h 30m

ESCUELA DE PÁDEL. FRANJA HORARIA: DE 15:00 A 22:30h
Socios. tamaño grupo Particulares No socios. tamaño grupo Particulares Duración de 

las clasesde 3 de 4 de 1 de 2 de 3 de 4 de 1 de 2
129 € 98 € 30 € 20 € 170 € 132 € 37 € 25 € 1h

190 € 146 € 255 € 198 € 1h 30m

ESCUELA DE ALTO RENDIMIENTO. FRANJA HORARIA: DE 15:00 A 22:30h
Socios. tamaño grupo Particulares No socios. tamaño grupo Particulares Duración de 

las clasesde 3 de 4 de 1 de 2 de 3 de 4 de 1 de 2
146 € 110 € 30 € 20 € 182 € 144 € 37 € 25 € 1h

218 € 165 € 273 € 216 € 1h 30m

ESCUELADEPADEL@ELOLIVAR.COM   
722 502 342

p á d e l



PRECIOS TRIMESTRALES POR PERSONA

ESCUELA DE PROMESAS
Escuela enfocada al desarrollo y potenciación de 
las jóvenes promesas en categorías prebenjamín y 
benjamín, donde formarse desde la base con la vista 
puesta en la competición.

Horario:
• Martes, miércoles y/o jueves de 17:30 a 19:00 h. 

(pista) y 19:00 a 19:45 h. (preparación física).

Precio:
1 Día a la semana

Trimestre socio 146 € • no socio 198 €
2 Días a la semana

Trimestre socio 260 € • no socio 310 €
3 Días a la semana

Trimestre socio 380 € • no socio 430 €

ESCUELA DE TECNIFICACIÓN
Actividad diseñada para todos aquellos alumnos de 
competición que quieran potenciar su nivel técnico, 
táctico y físico a través de entrenamientos intensivos que 
combinan el trabajo en pista con la preparación física.

Horario:
• De lunes a viernes de 16:00 a 17:30 h. (pista) y 17:30 a 

18:30 h. (preparación física).
• De lunes a viernes de 17:30 a 19:00 h. (pista) y 19:00 a 

20:00 h. (preparación física).

Precio (incluye entrenamiento de equipos en categorías de infantil, cadete, júnior

2 Días a la semana
Trimestre socio 260 € • no socio 310 €

3 Días a la semana
Trimestre socio 380 € • no socio 430 €

4 Días a la semana
Trimestre socio 490 € • no socio 540 €

5 Días a la semana
Trimestre socio 600 € • no socio 650 €

PRECIOS TRIMESTRALES POR PERSONA

ESCUELA MINI PÁDEL
Dirigida a los más peques, niños entre 5 y 8 años, 
con clases de una hora de duración. 

Una forma de enseñarles a jugar al pádel de 
manera divertida y dinámica, iniciándoles en 
la práctica del deporte mediante ejercicios que 
mejoran su coordinación, y faciliten el aprendizaje 
técnico y táctico a través de juegos simples y 
divertidos.

Horario:
• Sábados o domingos. 
• Horas de inicio: 10:00, 11:00 y 12:00 h.

Precio:
• 75 € trimestre / socio. 
• 100 € trimestre / no socio.

PRECIOS TRIMESTRALES POR PERSONA

y seguimiento en Campeonatos de España, CAM y TIC):



TENIS ESCUELA DE ADULTOS
Inicio de la actividad: 7 de septiembre.
Fin de la actividad: 24 de junio.

Lunes a viernes. Horas de inicio: 18.00h, 19.00h, 20.00h, 21.00h
Sábados. Horas de inicio: 9.00h, 10.00h, 11.00h, 12.00h

GRUPOS DE 4

1 Hora a la semana
socio 36 € • no socio 47 €
1 Hora y 30 Minutos a la semana
socio 45 € • no socio 57 €
2 Horas a la semana
socio 53 € • no socio 65 €
2 Horas y 30 Minutos a la semana
socio 66 € • no socio 81 €

GRUPOS DE 3
1 Hora a la semana
socio 46 € • no socio 57 €
1 Hora y 30 Minutos a la semana
socio 55 € • no socio 67 €
2 Horas a la semana
socio 64 € • no socio 76 €
2 Horas y 30 Minutos a la semana
socio 80 € • no socio 93 €

GRUPOS DE 2

1 Hora a la semana
socio 57 € • no socio 68 €
1 Hora y 30 Minutos a la semana
socio 81 € • no socio 95 €
2 Horas a la semana
socio 92 € • no socio 105 €
2 Horas y 30 Minutos a la semana
socio 113 € • no socio 128 €

TENIS ESCUELA BASE (de 8 a 17 años)

Inicio de la actividad: 7 de septiembre.
Fin de la actividad: 24 de junio.

Lunes a viernes. Horas de inicio: 16.00h, 17.00h, 18.00h, 19.00h
Sábados. Horas de inicio: 10.00h, 11.00h, 12.00h
Domingos. Horas de inicio: 10.00h, 11.00h, 12.00h

GRUPOS DE 6

1 Hora a la semana
Septiembre socio 29 € • no socio 40 €
Trimestre socio 88 € • no socio 120 €

2 Horas a la semana
Septiembre socio 42 € • no socio 56 €
Trimestre socio 126 € • no socio 170 €

3 Horas a la semana
Septiembre socio 56 € • no socio 74 €
Trimestre socio 170 € • no socio 218 €PRECIOS MENSUALES

MATRÍCULA NO SOCIOS 27€
PRECIOS TRIMESTRALES (Facturación en Octubre, Enero, Abril).
EL mes de septiembre se facturará individualmente 
junto con la matrícula de la temporada.

MATRICULA SOCIOS 18€     MATRÍCULA NO SOCIOS 27€•  
ESCUELADETENIS@ELOLIVAR.COM  
976 306 923

tenis

(Mínimo 4 alumnos para la creación de grupo y siempre
supeditado a la aprobación de la Dirección Técnica de la sección)



ESCUELA MINI TENIS (de 4 a 7 años)

Inicio de la actividad: 7 de septiembre.
Fin de la actividad: 24 de junio.

Lunes a viernes. Horas de inicio: 16.00h, 17.00h, 18.00h
Sábados. Horas de inicio: 10.00h, 11.00h, 12.00h

GRUPOS DE 6

1 Hora a la semana
Septiembre socio 29 € • no socio 40 €
Trimestre socio 86 € • no socio 119 €

2 Horas a la semana
Septiembre socio 41 € • no socio 56 €
Trimestre socio 123 € • no socio 165 €

3 Horas a la semana
Septiembre socio 56 € • no socio 71 €
Trimestre socio 166 € • no socio 213 €

PRECIOS TRIMESTRALES (Facturación en Octubre, Enero, Abril).
EL mes de septiembre se facturará individualmente 
junto con la matrícula de la temporada.

MATRICULA SOCIOS 18€     MATRÍCULA NO SOCIOS 27€•  

PARTICULARES

ADULTOS
4 clases al mes (1 Hora a la semana)

socio 89 € • no socio 113 €

ESCUELA BASE Y MINI TENIS
4 clases al mes (1 Hora a la semana)

socio 87 € • no socio 110 €

CONSIDERACIONES
• Las bajas deberán comunicarse antes del día 25 del 

mes anterior. En caso contrario, el departamento de 
administración entenderá la continuidad en la actividad 
procediendo a su facturación.

• Las clases de las Escuelas de Adultos, Base y Mini Tenis 
suspendidas por lluvia no se recuperarán.

• Las clases particulares se recuperarán en caso de suspensión 
por lluvia, no así en caso de ausencia del alumno por 
enfermedad u otros motivos. No conllevan matrícula e incluyen 
monitor, bolas y alquiler de pista y luz (si fuese necesario).

• El calendario de la temporada no se rige por el del Curso Escolar.

(Mínimo 4 alumnos para la creación de grupo y siempre
supeditado a la aprobación de la Dirección Técnica de la sección)



ESCUELA ACUÁTICA DIVERTIDA 45 minutos.

Conoce el nuevo espacio acuático que te proponemos de 
la mano de la sección de waterpolo.

Una nueva forma de acercar a los más pequeños al 
“mundo del agua” con el objetivo de crear un espacio 
acuático que facilite un trabajo adaptado de motricidad 
y afectividad, mejorando el desarrollo físico y mental, 
estimulación, aprendizaje, confianza y seguridad de los 
niños en el medio acuático y en general.

Nuestros técnicos dirigirán la actividad de forma amena, 
cálida y divertida, con el objetivo de ir disfrutando del 
deporte con la utilización de diferentes implementos que 
faciliten el aprendizaje. 

OBJETIVOS
Familiarización con el deporte del waterpolo y adquisición 
de autonomía en el medio acuático y terrestre:

• Aprendizaje de los principios técnicos del waterpolo.

• Desarrollo y mantenimiento físico.

Inicio de la actividad: Desde la puesta en marcha de la 
piscina “La Olímpica” en su temporada invernal.
Fin de la actividad: mes de mayo (inclusive).

Horario:
•  Lunes de 16:30 a 17:15 h.
• Lunes de 17:15 a 18:00 h.
•  Miércoles de 16:30 a 17:15 h.
• Miércoles de 17:15 a 18:00 h.

Edad:
Para niños y niñas nacidos en el 2014 y anteriores y con 
un dominio acuático y un conocimiento de los estilos de 
crol, espalda y braza suficiente para mantenerse en el 
agua sin necesidad de ayuda.

Precio: ¡ PRÓXIMAMENTE !



ESCUELA DE DATCHBALL
Con la colaboración de la Federación Aragonesa 
de Datchball, El Olivar suma una nueva y atractiva 
propuesta a su oferta de Escuelas Deportivas.

El Datchball es un deporte de equipo de cancha dividida, 
por lo tanto, no existe el contacto directo y el riesgo 
de lesión es mínimo, que se caracteriza por tener una 
fuerza y un dinamismo único, un deporte que genera 
una motivación y unas ganas de participar en todo aquel 
que lo practica que nos permite trabajar una serie de 
aspectos desde un punto de vista integral del jugador.

ESCUELA DE VOLEY
¿Quieres aprender a jugar al voley? En nuestra nueva 
Escuela Deportiva de Voley te enseñaremos las 
principales técnicas de golpeo y recepciones, así como 
las principales normas y su reglamento ayudados de 
nuestro cuerpo técnico.

OBJETIVOS
• Divertirse a través de la práctica del voley asimilando 

y adquiriendo las bases para empezar a coordinar 
procedimientos que faciliten las resoluciones tácticas.

• Mejora de la motricidad general y desarrollo de 
habilidades motrices específicas.

• Mejorar la técnica individual y colectiva.¡ PRÓXIMAMENTE MÁS INFORMACIÓN  !

¡ PRÓXIMAMENTE MÁS INFORMACIÓN  !



EL USO DE PROTECCIONES: RODILLERAS, CODERAS  
Y MUÑEQUERAS ES MUY RECOMENDABLE. CADA UNO 
DECIDE SI QUIERE PONÉRSELAS O NO, PERO UNA CAÍDA 
SIN PROTECCIONES PUEDE SER MUCHO MÁS GRAVE QUE 
CON PROTECCIONES. CASCO OBLIGATORIO.

PATINAJE SOBRE RUEDAS

CURSO DE OTOÑO 2022
Inicio de la actividad: 17 de septiembre.

Niveles y Horarios:
• Adultos de 09:30 a 10:30 h.
• Iniciación Peques (hasta 5 años) de 10:30 a 11:30 h.
• Continuación (a partir de 5 años) de 11:30 a 12:30 h.
• Avanzado de 12:30 a 13:30 h.

Precio:
• 47 € socio / 9 clases.
• 61 € no socio / 9 clases.

Calendario:
• Septiembre: 17 y 24.
• Octubre: 1, 8, 15 y 22.
• Noviembre: 5, 12 y 19.

CONSIDERACIONES
• Las clases se impartirán en la pista de baloncesto 

cubierta junto al pádel y se propondrán salidas a lugares 
como la EXPO o el Parque Grande para enriquecer el 
aprendizaje.

• Estilos: freestyle, velocidad, hockey, …
• Próximos cursos: Invierno y Primavera: permanecer 

atentos a la publicidad. Preferencia inscritos en cursos 
anteriores y socios.



ESCUELAS DEPORTIVAS EL OLIVAR
Si todavía no te has decantado por ninguna actividad 
en concreto, te recomendamos que eches un vistazo a 
la amplia oferta de las Escuelas Deportivas del Estadio 
Miralbueno El Olivar.

Unas Escuelas cuyos objetivos generales pasan por 
ofrecer:

• Una oferta atractiva de actividad física para los más 
jóvenes, mejorando su condición física y proponiendo 
sistemas de vida más saludables.

• Una alternativa de ocio y enseñanza, previa al deporte 
escolar - federado, aumentando de esta forma la 
oferta de servicio deportivo del Club.

• Un ámbito donde el niño/a encuentre un entorno con 
todos los componentes del ambiente deportivo.

• Un servicio adecuado a deportistas y padres y madres 
para fomentar el desarrollo de nuestras secciones 
deportivas.

Consulta en la web del Club (www.elolivar.com) o en 
Oficinas todas las opciones a tu alcance y vive el deporte de 
una forma diferente.

FABRICAMOS DEPORTE. ÚNETE A LAS
ESCUELAS DEPORTIVAS EL OLIVAR.

ESCUELA DE KÁRATE (de 4 a 14 años)

Inicio de la actividad: 19 de septiembre.
Fin de la actividad: mes de mayo (inclusive).

Horario: 
• Iniciación/Peques lunes y miércoles de 18:15 a 19:15 h.
• Continuación lunes y miércoles de 19:15 a 20:15 h.

Calendario:
• Según Calendario Escolar 22-23.

Precio:
Septiembre
• 19 € mes / socio.
• 24 € mes / no socio.

Resto de meses del curso
• 38 € mes / socio.
• 45 € mes / no socio.

Matrícula:
• 50 € (El objetivo de la matrícula es poder formalizar la licencia federativa

del niño, que conlleva el correspondiente seguro médico deportivo).

* Material requerido: karategui. No incluye material particular necesario 
para la actividad. Sí incluirá material de actividades común.



BILLAR

¡ APÚNTATE UNA CARAMBOLA !
¿Conoces la sección de billar El Olivar? 

Contando con un espacio inmejorable para la práctica 
deportiva y social del billar ubicado en la Casa Social de 
la entidad, la sección arrancará una nueva temporada 
llena de ilusión y nuevos proyectos.

La idea de la sección de billar es crecer tanto en las 
actividades a ofertar como en el número de participantes. 
Para ello todos los miembros de la sección proponen 
nuevos servicios: asesoramiento deportivo, clases 
formativas y progresión de nivel contando para ellos con 
técnicos cualificados, basado todo ello en tres estadillos 
claramente diferenciados:

Actividad federada: Liga Interclubs de Aragón, 
Campeonatos de Aragón,...

Actividad social: torneos y actividades de corte social de 
las diferentes modalidades.

Y a estas dos, se añadiría la posibilidad de disfrutar de 
las nuevas mesas de billar de una forma libre.

Disfruta de uno de los mejores espacios de billar de toda 
Zaragoza.

Infórmate a través de los responsables de la sección por 
las tardes en Casa Social, salón de billar o en el correo: 
billar@elolivar.com



FÚTBOL SOCIAL

La sección de fútbol social del Estadio Miralbueno El 
Olivar arrancará el nuevo ejercicio deportivo 2022-2023 
invitando a todos los interesados a jugar al Fútbol 7 los 
domingos por las mañanas.

Una sección que desea continuar con su papel de 
motor del deporte social en nuestra entidad y que cada 
temporada suma nuevos jugadores y equipos haciendo la 
competición más atractiva si cabe.

Desde el momento en que te unas a la fiesta del fútbol 
social solo tendrás un objetivo: divertirte.

Y para ayudarte a lograr el objetivo, la gestión de 
la competición, el material (a excepción de las 
equipaciones) y las mejores instalaciones, corren a cargo 
de la organización.

Disfruta de una actividad que te permitirá socializar y 
disfrutar del deporte entre amigos al mismo tiempo que 
te mantienes en forma.

Desde octubre 2022 a junio 2023, Liga y Copa, 
serán tu nuevo espacio si eres amante del fútbol y 
quieres pasar un rato entre amigos que comparten la 
misma pasión.

¿TE UNES A LA FIESTA DEL FÚTBOL 
SOCIAL F7 EL OLIVAR?

COORDINACIONDEPORTES@ELOLIVAR.COM  
976 306 336



CONSIDERACIONES
• El Estadio Miralbueno El Olivar se reserva el derecho 

de variar, cambiar o suprimir alguna de las condiciones 
propuestas para los grupos y actividades.

• Recomendamos prestar especial atención a los posibles 
cambios o modificaciones de horarios durante las fechas 
de verano y festivos del calendario.

INSCRIPCIONES
• Las inscripciones se realizan en las oficinas del Club 

o en aquellos lugares indicados a tal fin (consultar en 
oficinas).

• Las personas que se inscriban a una actividad mensual 
o trimestral y quieran darse de baja antes de que finalice 
la temporada, deben comunicarla antes del día 25 del 
mes o trimestre anterior al que quieran cursar la baja en 
las oficinas del Club. En caso contrario, el departamento 
de administración entenderá la continuidad en la misma, 
procediendo a la facturación de la actividad.

2022
2023

• Las actividades trimestrales quedan configuradas de Octubre 
a Diciembre, Enero a Marzo y de Abril a Junio, salvo que 
durante la organización de las actividades se decidan y 
estipulen otros periodos.

• La solicitud de una nueva pulsera de acceso al Club Salud 
por los tornos por causas no imputables al Club deberá 
solicitarse en el Club Salud abonando el precio estipulado y 
establecido en cada momento. 

• Precios válidos en oferta trimestral y mensual de cada una 
de las actividades hasta junio de 2023.

ACTIVIDADES PARA NO SOCIOS Y ACCESOS A LA INSTALACIÓN
• Los NO SOCIOS del Club recibirán en el momento de realizar 

la inscripción una tarjeta de acceso EXCLUSIVAMENTE válida 
para los días y horas de la actividad elegida. El Club se 
reserva el derecho de impedir la continuidad en la actividad 
si se detecta un mal uso de los horarios permitidos y 
establecidos para tal fin. 



CONTACTA CON
Oficinas  976 306 336

Gimnasio-Club Salud 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 876 010 996

Sección waterpolo  976 306 929

Sección natación  976 306 924

Sección baloncesto  976 306 925

Sección tenis 976 306 923

Sección pádel 722 502 342

Sección fútbol 976 306 931

Si fuera así no cabría devolución alguna de los importes 
abonados.  
La utilización de dicha tarjeta en los accesos al Club es 
obligatoria. Se permite realizar el acceso 30 minutos antes 
de la actividad y 30 minutos como máximo finalizada la 
misma. 

• Los niñ@s  hasta los doce años inscritos en alguna 
actividad del Club, pueden ser acompañados por una 
persona adulta con un pase de acompañante que el Club 
les entregará. Los niñ@s de doce o más años que necesiten 
un pase de acompañante y/o aquellos que deseen un 
segundo pase, lo podrán solicitar en las oficinas del Club 
abonando los importes establecidos en cada momento. 

• La renovación de dicha tarjeta por causas no imputables al 
Club se deberá solicitar y abonar en las oficinas del Club 
abonando los precios estipulados y establecidos en cada 
momento. 

• La no utilización de los servicios y actividades en 
las fechas en las que se ha realizado la inscripción 
por causas no imputables al Club no da derecho a 
devolución ni compensación alguna. 



c/ Argualas, 50 (50012) Zaragoza 
976 306 336 • www.elolivar.com
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