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Deporte en familia 

 

Hay que fomentar el deporte y nada mejor que hacerlo en familia, por eso cuando a principios 

de curso durante la reunión de padres delegados, el Hermano Inocencio nos comunicó la 

propuesta de natación que el Ego había elaborado para el colegio, y tras la respuesta de 

muchos padres que planteaban abonarse a algún pabellón, nos hizo pensar y darle vueltas a 

cómo podíamos colaborar para facilitar ese abono y animar a todas las familias. 

Por eso desde  la asociación llegamos a la  idea de solicitar a los dos pabellones municipales 

fuertes de la ciudad (Ego y Rafael Florido), una propuesta de matriculación para que las 

familias asociadas puedan beneficiarse de descuentos, bonos y ofertas.  

Tras negociaciones con ellos hemos conseguido dos propuestas interesantes que creemos 

deben ser valoradas las dos, es por eso por lo que las publicamos en nuestra web para  que 

seáis vosotros dependiendo de vuestro criterio, disponibilidad, residencia u horarios los que os 

decidáis por una u otra. 

Para los que os decidáis por la oferta del Ego, deciros que en este caso será necesario 

acreditarse como asociado del AMPA, por lo que habrá que recoger el documento que lo 

acredita en nuestra sede, previo aviso a través de nuestro correo electrónico:     

ampaalmeria@lasalleandalucia.net 

Para el  caso de los que se decidan por la oferta del Rafael Florido, no será necesario  

acreditarse. 

Si necesitáis más información podréis poneros  en contacto con ellos a través de sus web, o a 

través de los teléfonos, que os facilitamos a continuación:  

Ego Sport Center:   950 501 212 

Rafael Florido:   950 224 447 

Distrito 6, Los Ángeles:   950 621 331 

 Os facilitamos las dos propuestas, esperamos que nuestra idea os beneficie y que os anime. 

        

mailto:ampaalmeria@lasalleandalucia.net
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 ACUERDO AMPA COLEGIO LA SALLE  

 
Todo el personal del AMPA, del Colegio La Salle, se beneficiará de los siguientes 

servicios:  

 

● Matricula gratis  
● Para las familias que se abonen al centro, podrán disfrutar además del 1º y 2º niño gratis, el 
resto de los niños con el 50% de descuento, siempre que todos los niños sean menores de 21 
años. Los que tengan Egofamily podrán disfrutar de 1’30h de ludoteca gratuita para niños con 
edades comprendidas entre 1 y 8 años.  
Podrán beneficiarse también del 50% en los cursos de natación.  
Para poder beneficiarse de esta oferta, tendrán que acreditarse como personal del AMPA  
 
PARKING PARA ABONADOS  
 
Por ser abonados al centro podrán beneficiarse de unos precios especiales para el parking que 
hay justo al lado del centro.  
 
Sus tarifas para este son: 
 
16 HORAS MENSUALES 6’50€  
24 HORAS MENSUALES 10€  
36 HORAS MENSUALES 15€  
10 HORAS DIARIAS EN HORARIO DE 14 A 24 HORAS 36 €  
10 HORAS DIARIAS A CUALQUIER HORA 60€  
24 HORAS DIARIAS 72€  
 
  
 
 
 
 
● ESTE ACUERDO ES VALIDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
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Tarifas de abono al Ego: 
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Complejo Deportivo Municipal Rafael Florido y 

Complejo Deportivo Municipal, Distrito 6, Los Ángeles: 

 

 

 En el abono familiar se incluyen sin coste adicional todos los hijos menores de 
21 años. 

 Los usuarios que al cumplir los 21 años dejen de pertenecer a un abono 
familiar, que siga vigente, gozarán de un 50% de descuento sobre el abono 
individual hasta que cumplan los 25 años. 

 Matrícula gratuita durante toda la temporada para los desempleados 
(acreditado mediante certificado del Servicio Regional de Empleo), menores de 
25 años, mayores de 60, pensionistas y familias numerosas. 

 Matrícula gratuita para cursillistas no abonados (natación, campus, pádel, 
campamentos,…) durante la duración de su curso o actividad. 

 Gratuidad en el alquiler en las pistas de pádel para todos los abonados, de 
lunes a viernes de 7’00 h a 14’00 h (excepto festivos). 
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Oferta deportiva para alumnos de 
infantil y primaria 

 

 

 

Os proponemos otra oferta que el Ego nos ha planteado y que por lo visto tiene gran 

aceptación por parte de otros colegios (Compañía de María y Stella Maris entre otros), y que 

creemos es interesantes que valoréis también aquellos que tenéis niños en estas etapas. 

Para acogerse a esta oferta no es necesario ser abonado del Ego,  por tanto no está vinculada a 

la oferta anterior para socios. Los requisitos para poder acogernos a ella es acreditarse como 

socios del AMPA y que el grupo que realice la visita sea de un mínimo de 20 niños. 

A continuación os publicamos la oferta y como podréis comprobar es bastante interesante, ya 

que ofrece muchas posibilidades de actividades a un buen precio. Desde el AMPA os 

animamos a que os lo penséis. 
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