
Tabla 1

                                                             VALORES TEMPORADA 2018/2019

LA TEMPORADA  INICIA EL  01/12/18

TEMPORADA PILETA 2018/2019 TEMPORADA MENSUAL SEMANAL DIARIO
 SOCIOS  SOCIOS

Vitalicios  $  5.400,00  $  3.200,00  $  1.650,00  $  400,00 
Activos  $  4.200,00  $  2.400,00  $  1.250,00  $  300,00 
Cadetes  de 12 a 17 años  $  3.550,00  $  2.100,00  $  1.100,00  $  280,00 
Menores de 8 a 11 años  $  2.300,00  $  1.400,00  $  800,00  $  200,00 
Menores de 1 a 7 años No Abonan No Abonan No Abonan No Abonan

 INVITADOS  INVITADOS
TEMPORADA MENSUAL SEMANAL DIARIO

invitados Mayores más de 18 años  $  17.000,00  $  8.100,00  $  3.100,00  $  650,00 
invitados Cadetes (de 12 a 17 años)  $  9.500,00  $  5.500,00  $  2.000,00  $  450,00 
invitados menores (de 8 a 11 años)  $  7.000,00  $  3.500,00  $  1.300,00  $  300,00 
invitados menores (de 1 a 7 años)  $  4.600,00  $  2.400,00  $  800,00  $  200,00 
         
                                                           Invitados: 
Incluye familiares y amigos  de los socios que deben llenar una ficha con los datos del Socio que los
presenta y los datos del invitado.Los invitados que tengan carnet  mensual y de temporada podràn 
venir solos, pero no podrán invitar a terceros no socios.
La siguiente promoción es válida para la temporada del 2018/2019, no implica obligación
alguna por parte del Club de repetirla. Padres de la Colonia abonan como Invitados.
 los padres de los chicos que vienen a la Colonia deberán hacerse Socios pagando así el 50% de la cuota 
por el término de un Año,pagando también las cuotas adelantadas correspondientes.
a los Niños que vienen a la Colonia no se les cobrará la Pileta.

Estos costos incluyen el estacionamiento dentro del predio,las sombrillas y reposeras.
No se garantiza la disponibilidad de las mismas.
El que así lo desee podrá abonar un costo de locker ubicados en los distintos vestuarios

El acceso  a la Confitería es solo de Martes a Viernes, si desean venir el fin de semana a la Pileta 
pueden consumir algo al lado del Natatorio en el  Quincho (ver reglamento en la Cartelera de Pileta)

ALQUILER DE ANDARIVEL COMPARTIDO POR PERSONA:
4 HORAS AL MES $600

8 HORAS AL MES $1000

12 HORAS AL MES $1500
solo deben abonar en la Caja del Club los valores del andarivel, las Clases de Natación se las abonan a los

profesores respectivos.
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