
Oferta Especial Colegio Oficial de Enfermería de Alicante 

Desde el club de deporte y ocio (Sportclub Alicante) queremos presentarle a todos los miembros 
del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante la posibilidad de disfrutar de nuestros servicios e 
instalaciones a unos precios exclusivos. 

Las diferentes ofertas a las que se pueden acoger son las siguientes: 

TIPO DE TARIFA 
PRECIO 
TARIFA 

PRECIO 
ESPECIAL  
COLEGIO 

OFICIAL DE 
ENFERMERÍA DE 

ALICANTE 

CUOTAS DE SOCIOS

FAMILIAR MENSUAL 55,00 € 50,00 €

FAMILIAR TRIMESTRAL 165,00 € 145,00 €

FAMILIAR ANUAL 550,00 € 495,00 €

INDIVIDUAL MENSUAL 39,00 € 35,00 €

INDIVIDUAL TRIMESTRAL 110,00 € 100,00 €

INDIVIDUAL ANUAL 410,00 € 370,00 €

DÍA DE GIM+ACTIVIDADES DIRIGIDAS 10,00 € 5,00 €

LA MATRÍCULA SE REGALA EN TODAS 
LAS TARIFAS



 

 

 

CLASES TENIS INICIACIÓN 

CLASES DE TENIS BASE - 1 DÍA 
SEMANA 50,00 € 35,00 € 

CLASES DE TENIS BASE - 2 DÍAS 
SEMANA 80,00 € 65,00 € 

CLASES DE TENIS BASE- 3 DÍAS 
SEMANA 110,00 € 90,00 € 

 

 

CLASES PADEL MENORES   

1 DÍA SEMANA 35,00 € 30,00 € 

2 DÍAS SEMANA 65,00 € 50,00 € 

 

La cuota de socio de Sportclub incluye: 

- Matrícula gratuita en todas las tarifas. 

- Las clases de Tenis Base, Pádel, a partir del segundo hermano tienen un 10% de 
descuento. 

- Acceso al Gym (2 salas). 

- Acceso a todas las actividades dirigidas con monitor (zumba, ciclo indoor, pilates, 
yoga, sport pump, sport closs, sport fitball, etc. (4 salas de actividades dirigidas). 

- Alquiler de pistas de tenis gratuito (10 pistas de Tierra Batida, 1 pista de greenset y 
1 pista multifuncional). 

- Alquiler de pista de pádel a precio especial (9 pistas de pádel). 

- Para los niños multideporte, fútbol iniciación, judo, zumba kids, juegos populares, 
incluido dentro de la cuota familiar 

- Ludoteca gratuita para niños. 

- Acceso a la piscina (sólo en periodo estival). 

- Descuento especial en restaurante Diurno. 

- Descuento especial en restaurante  Chirinwhite ( a pie de pista). 

 



 

 

 

Otros servicios: 
 

Sportclub Alicante dispone de diversos espacios, tanto deportivos como lúdicos para el uso y 
disfrute de sus socios. Más de 38.000 m2 de instalaciones llenas de espectaculares jardines, 
capacitados para cualquier tipo de actividad al aire libre y con una piscina semi-olímpica para 
poder realizar cualquier tipo de evento. Con una capacidad para más de 3000 personas y un 
amplio abanico de posibilidades, Sportclub Alicante les ofrece un espacio único y exclusivo para 
la celebración de eventos y todo tipo de actividades del tipo de: olimpiadas deportivas, eventos 
de pádel, tenis, baloncesto, fútbol, sport cross, eventos en piscina con actividades acuáticas 
deportivas, realizar las clases de sala con monitor en el exterior, masterclass, o simplemente 
cualquier evento de recaudación de fondos para fines solidarios. 
 

También se puede disponer de nuestro Diurno, un espacio acogedor y preparado 
tecnológicamente, con una capacidad de 300 comensales, para cualquier acto institucional y de 
nuestros chiringuito Chirinwhite, situado a pie de pista 
 
 
Un cordial saludo, 
Sportclub Alicante 


