
 

 
 
 
Club Deportivo Somontes. 

25% de descuento para colegiados y tarifas especiales para cónyuge e 

hijos sobre tarifa oficial. Incluye uso de piscina solo en verano. 

 
Condiciones del acuerdo: 

• Tarifas especiales de 295 euros anuales el titular y de 125 euros 
anuales en cónyuge e hijos menores de 18 años y hasta 30 años 
empadronados en el domicilio paterno/materno. 

• Acceso gratuito al titular del carnet a las siguientes instalaciones: 
piscinas de verano, sala de fitness, zona de aparcamiento, 2 horas 
diarias de pistas de tenis-pádel descubiertas, a excepción de las 
pistas de tenis tierra que será de 1 hora diaria, zona de juego corto 
del campo de Golf, según disponibilidad.  
Nota: los extras de luz de las pistas de pádel y tenis se abonarán al 100%. 
Reservas: 
- La reserva de las pistas de tenis y pádel se llevará a cabo vía online, a través de la 

página www.cdsomontes.com 
- En el caso de que un socio juegue con jugadores no socios, deberán abonar la 

parte proporcional de la pista 
- La modalidad de socio no es compatible con otros tipos de abonados. 

Prevaleciendo las condiciones de pago, en función del tipo de cliente que haga la 
reserva 

- Para poder anular la reserva, se puede hacer como mínimo con 24h de antelación 
en cuyo caso el importe iría a un bono monedero. Si no se cancelara la reserva de 
la pista, el socio deberá abonar el 100% de la reserva con tarifa normal 

- Los socios podrán reservar con un máximo de 15 días de antelación, y dos horas 
diarias 

• Además, podrá disfrutar de descuentos especiales en servicios 
concertados (Escuelas Deportivas, campamentos, restaurante La 
Cocina de Malú). 

Responsable del acuerdo: 

Gemma Borrajo Carbonié 
Responsable Departamento Comercial & Eventos 
Club Deportivo Somontes 
Teléfono: 91.31.63.434 
Ctra. de El Pardo, Km 3,400. Madrid 28035 

http://www.cdsomontes.com/

