
 
 
                                                                                                                                                 
 

 

SERVICIOS DEL SISTEMA DE ABONADOS 
 

• Se expedirá tarjeta de acceso, a todos los usuarios que decidan hacerse abonados de los Servicios e 
Instalaciones Deportivas. 

• La realización de una nueva tarjeta de acceso, por pérdida, deterioro o cualquier otra causa, conlleva el 
abono de una tasa de 3,00 € 

• Todas las cuotas para empadronados en Illescas llevan aplicada una bonificación del 50%. 
• Se podrá utilizar la tarjeta de acceso como tarjeta de monedero. 

 
ABONO INFANTIL 
Carnet de Abonado de acceso a las Instalaciones y Servicios Deportivos para los niños de hasta 15 años de 
edad inclusive. Los beneficios son los siguientes:  

• Uso de nado y baño libre en la Piscina Cubierta de Illescas, en los horarios previstos para cada uso. 
• Acceso libre a las Piscinas de verano en toda la apertura de la misma. 
• Descuentos en tasas y bonos para la utilización de Instalaciones. 
• Uso gratuito de pistas de Tenis y/o Pádel, en los horarios que se señalarán para este uso, máximo 2 ho-

ras/día. 
• Descuentos en clases colectivas y Actividades dirigidas. (cuota señalada en el apartado de tarifas de 

clases). 

 
ABONO ADULTOS 
	

ABONO LUGAR CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS 3 ABONOS: 

Abono FITNESS 
 

Complejo Deportivo del Parque 
 

• Descuentos en tasas y bonos para la utilización de 
Instalaciones. 

• Alquiler preferente de pistas con 2 días de antela-
ción, salvo en lo trámites realizados on-line que será 
de 1 día. 

• Uso gratuito de pistas de Tenis y/o Pádel, en los ho-
rarios que se señalarán para este uso, máximo 2 ho-
ras/día. 

• Descuentos en clases colectivas y Actividades dirigi-
das. (cuota señalada en el apartado de tarifas de 
clases) 

• Descuentos en las inscripciones de Ligas Locales y 
Torneos con cuota de inscripción. 

• Uso gratuito de Tenis de mesa en los horarios dispo-
nibles para este uso, máximo dos horas/día 

• Uso de sauna previa reserva en los horarios disponi-
bles, mayores de 18 años 

Abono AGUA 
 

Complejo Deportivo Piscinas 
Nuevo Toledo 
 

Abono TOTAL Acceso A todos los Servicios e 
Instalaciones 

	
	
	 	



 
 
                                                                                                                                                 
 

 

	

 
 ABONO ”FITNESS” ABONO “AGUA” 
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• Uso de gimnasio y salas multitrabajo du-

rante todo el horario de apertura de las 
mismas. 

• Uso de sauna durante todo el horario de 
uso de este equipamiento. 

• Acceso libre a las clases del paquete fit-
ness propuestas cada temporada, en torno 
a 45-55 clases a la semana generalmente 
en los meses de enero a junio, y de octu-
bre a diciembre, en diferentes horarios. Los 
meses de Julio y septiembre se dispondría 
de un horario especial de clases, así como 
en periodos vacacionales, Semana Santa y 
Navidad 

• Carnet de Abonado de acceso a las Insta-
laciones Deportivas del Complejo de Pisci-
nas Nuevo Toledo, se añaden a los benefi-
cios comunes las siguientes característi-
cas: 

• Uso de nado y baño libre en la Piscina Cu-
bierta de Illescas, en los horarios previstos 
para cada uso. 

• Acceso libre a las Piscinas de verano en-
toda la apertura de la misma. 

• Uso de sauna en Pabellón del Parque en 
horario reducido de 13 a 16 de  

• Lunes a viernes y los fines de semana. 
• Uso de gimnasio y salas multitrabajo en 

Pabellón del Parque en horario  
• reducido de 13 a 16 de Lunes a viernes y 

los  
• fines de semana. 
• Clases para adultos en el Pabellón El Gre-

co de el Señorío de Illescas, Martes y Jue-
ves de 19:30 a 21:30, de Octubre a junio 

 
 

• Uso de nado y baño libre en la Piscina Cubierta 
de Illescas, en los horarios previstos para cada 
uso. 

• Acceso libre a las Piscinas de verano en 
• toda la apertura de la misma. 
• Uso de sauna en Pabellón del Parque en horario 

reducido de 13 a 16 de  
• Lunes a viernes y los fines de semana. 
• Uso de gimnasio y salas multitrabajo en Pabellón 

del Parque en horario  
• reducido de 13 a 16 de Lunes a viernes y los  
• fines de semana. 
• Clases para adultos en el Pabellón El Greco de el 

Señorío de Illescas,  
• Martes y Jueves de 19:30 a 21:30, de Octubre a 

junio 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



 
 
                                                                                                                                                 
 

 

Tipos	de	Abonados	Adultos:	
	
	
	

ADULTO:	 Personas a partir de 16 años cumplidos. Si tienen entre 16 Y 29 años pasaría al abono individual Joven.	

JOVEN: Personas comprendidas entre los 16 y los 29 años obtendrán una bonificación del 25% respecto a las cuotas 
de adultos. 

PARADO Personas empadronadas en Illescas, que se encuentren en situación de paro. Con la debida justificación ob-
tendrán una bonificación del 25% respecto a las cuotas de adultos.		

JUBILADO: Personas comprendidas en las siguientes situaciones:  
1.Personas con DNI o cartilla de jubilado/pensionista mayores de 65 años 
2. Personas, con cartilla de jubilado/pensionista entre los 60 y 64 años. 
3.Pensionistas y/o conyugues, con menos de 60 años, que tengan este estado por enfermedad/prejubilación¡ 

MINUSVÁLIDO Necesario presentar la documentación oficial expedida por el organismo oficial correspondiente en la que se 
especifique que el grado de minusvalía es igual o superior al 33%. 
Si necesita la presencia de un acompañante, será necesaria la solicitud de un permiso especial de acceso a las 
Instalaciones.		

EMPRESA: Para poder acceder a esta categoría, será necesario presentar una certificación de la empresa acompañado de 
un documento oficial (Nómina, vida laboral, etc.), así mismo las empresas deberán radicar en Illescas.	

FAMILIAR:	 Todas las familias que lo deseen podrán solicitar su carné deportivo familiar, con el que se expedirá un Carnet 
deportivo de Abonado a todos los miembros de la misma unidad familiar (Libro de familia) independientemente 
del número de hijos menores de 18 años.	


