
 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA TEMPORADA DE INVIERNO 

2022-2023 
 

INSTALACIONES 

Las instalaciones permanecerán abiertas de 8:00 a 22:00 de domingo a jueves y los viernes y sábados se podrá 
permanecer en las instalaciones hasta las 00:00. 

OFICINA 

Hasta el 16 de septiembre: de lunes a viernes de 9:00 a 16:00. 
A partir del 19 de septiembre: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:15. 

PISCINA DE 50 M 

Hasta la inauguración del nuevo edifico se establece el horario de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 y los sábados 
y domingos de 8:00 a 20:00. 

GIMNASIO 

Horario: de lunes a domingo de 8:00 a 22:00. 

Horario de monitor de sala: de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 y los martes y jueves de 18:00 a 20:00.  

Gimnasio para menores que tengan 16 y 17 años 

Recordamos que las personas socias de 16 y 17 años que quieran utilizar el gimnasio deberán realizar un 
curso de capacitación. Este curso se imparte los martes a las 18:00. La petición la realizará su 
padre/madre/tutor/tutora legal enviando un correo a info@cdamaya.com. Una vez realizado el curso se le 
añadirá al listado de menores autorizados y podrá hacer uso del gimnasio en horario de monitor o fuera de 
ese horario acompañado de una persona adulta. 

HOSTELERÍA 

Por el momento y hasta que el tiempo lo permita, el servicio de hostelería se mantendrá en la terraza de 
verano. 

Horario: de domingo a jueves de 10:00 a 22:00 y los viernes y sábados de 10:00 a 24:00. 

TXOKO MERENDERO 

Horario de reservas de las mesas: de 8:00 a 12:00, de 12:00 a 17:00, de 17:30 a 20:30 y de 20:30 a 22:00. 

Horario de reservas de los fogones: de 8:00 a 12:00, de 12:00 a 14:15, de 14:15 a 16:15, de 16:15 a 19:45 y 
de 19:45 a 22:00. 

Reserva a través de la App. 

COMEDORES Y FOGONES 

El resto de los comedores y fogones se pueden utilizar pero no requieren reserva.  

BIBLIOTECA 

Horario: de lunes a jueves de 17:00 a 21:00 y los viernes de 17:00 a 20:00. 
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LUDOTECA 

Está destinada a personas socias de 2 a 10 años. 

Apertura a partir del 19 de septiembre en horario de lunes a jueves de 17:00 a 20:00. 

El precio para su utilización, bajo la supervisión de la persona responsable, es de 1,50€/hora. 

Reserva a través de la App con el perfil de la persona menor. 

SALA DE CUMPLEAÑOS 

La persona que celebra el cumpleaños debe ser socia y tener entre 4 y 12 años. Sólo se permite una reserva 
por niño o niña y por temporada. 

La sala de cumpleaños se puede utilizar de lunes a domingo de 17:30 a 20:30 horas. 

La persona socia, que realiza la reserva, debe entregar el listado de personas invitadas en la recepción del 
club, en papel o por correo (recepcion@cdamaya.com).  Así mismo, debe firmar la aceptación de la normativa 
y hacerse responsable de su comportamiento en el uso y cuidado de las instalaciones. 

Tanto la recogida como la despedida debe realizarse en la puerta principal del club por la persona 
responsable. Los personas mayores de 12 años, no socias, que acudan a los cumpleaños deberán abonar 3€ 
de lunes a viernes y 5€ los sábados, domingos y festivos. 

ENTRADAS Y PASES INVIERNO 2022 

Entrada diaria 

Precios: 8€ (de 2 de 13 años), 9€ (14 a 17 años) y 10€ (adultos). 

* Las personas menores de edad deben de ir acompañados de una persona adulta. 

Personas acompañadas de una persona socia adulta (máximo 3 personas): 5€ (de 2 de 13 años), 6€ (14 a 17 
años) y 7€ (adultos). 

Entrada Txoko merendero 

La persona no socia deberá abonar en su acceso la entrada correspondiente, de lunes a viernes: 3€ y los 
sábados, domingos y festivos: 5€. 

La persona socia que tenga la reserva será la responsable del comportamiento y cuidado de las instalaciones.  

Entradas amigas 

Compra presencial, en oficina o recepción, u online, desde la App con el perfil de la persona socia. 

El precio de la entrada laborable es de 5€ y la entrada de lunes a domingo: 10€ 

SERVICIOS 

Peluquería: Blanca 696826543 

Masajista: Idoia 649224160 

Fisioterapia y osteopatía: Miguel 677 15 70 60 

Entrenamiento personal: Miguel 677 15 70 60 

Recuperación crónica: Ibai 630 00 16 73 
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