
 

 

GIMNASIO MUNICIPAL DE BADOLATOSA: CENTRO DEPORTIVO BADO GYM 
 

SERVICIOS DE CARÁCTER GRATUITO: 
(SÓLAMENTE PARA USUARIOS DEL CENTRO INSCRITOS EN ALGUNA ACTIVIDAD) 

 

• Inscripción. 

• Entrenamiento personalizado. 

• Servicios de duchas y vestuario. 

• Servicio de taquillas (si se desea reservar una taquilla de forma exclusiva, tendrá un coste de 5 Euros/mes). 

• Wifi.      ACTIVIDADES: 
 

• Acceso a zona de musculación, spinning y calistenia: 20€/mes (Descuento del 50% a pensionistas y descuentos 

especiales a familias numerosas). 

• Zumba Adultos: 15€/mes.  

• Zumba Infantil (4-16 años): 15€/mes (Precio especial: 5 Euros/mes si el niño/a está ya inscrito en otra actividad) 

• Zumba Adultos + Musculación: 30€/mes (El usuario inscrito en dos actividades podrá apuntarse a una tercera de 

forma gratuita) 

• Taiji (Taichí): 15€/mes 

• Taiji (Taichí) + Musculación: 30€/mes (El usuario inscrito en dos actividades podrá apuntarse a una tercera de forma 

gratuita) 

• Pilates: 15€/mes 

• Pilates + Musculación: 30€/mes (El usuario inscrito en dos actividades podrá apuntarse a una tercera de forma 

gratuita) 

• Defensa Personal: 15€/mes 

• Defensa Personal + Musculación: 30€/mes (El usuario inscrito en dos actividades podrá apuntarse a una tercera de 

forma gratuita) 

• Kung-fu: 20€/mes. 

• Kung-fu + Musculación: 30€/mes (El usuario inscrito en dos actividades podrá apuntarse a una tercera de forma 

gratuita) 

• Gimnasia de Mantenimiento: 15€/mes  

• Entrenamiento de Musculación: 3€/día  
 

SERVICIOS DE PAGO: 
• Sauna: 15€/hora (capacidad de hasta 6 personas a la vez)  

• Pista de Squash: 5€/hora  

En ambos casos, hay que reservar con anticipación o el mismo día si hubiese disponibilidad. Las reservas podrán 

hacerse bien en las instalaciones o en el teléfono 854 563 520. Los abonos de la tasa correspondiente se realizarán 

directamente en las instalaciones. 
 

HORARIOS DE APERTURA: 
De lunes a viernes: De 08:00 h a 14:00h y de 16:00h a 22:00h. 

Sábados:  de 9:00h a 14:00h. 
 

NOTAS INFORMATIVAS: 
• Se aplicará un 50% de descuento en todos los precios a los jubilados mayores de 65 años. 

• Cualquier duda y/o reservas de pistas y sauna se atenderá bien en las instalaciones o en el teléfono: 854 563 520 

• Se han designado precios muy asequibles para que todos los vecinos puedan beneficiarse de nuestro nuevo gimnasio. 

Se recuerda que se ha hecho una inversión económica importante y la ley obliga a que el servicio sea totalmente 

sostenible.                        

INSCRIPCIONES: 
El interesado/a deberá ingresar la cuota correspondiente en la cuenta del Ayuntamiento de la CAIXA o CAJA RURAL, 

especificando en el concepto GIMNASIO MUNICIPAL y su nombre y apellidos. 


