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Reserva de frontón
Suplemento de luz para los frontones 1 – 2
Suplemento luz para los frontones 3 – 5
Reserva de pista de tenis exterior
Suplemento luz para una pista de tenis exterior
Reserva de pista de tenis cubierta
Suplemento de luz para una pista de tenis cubierta
Reserva de pista de pádel exterior
Suplemento de luz para una pista de pádel exterior
Reserva de pista de pádel cubierta
Suplemento de luz para una pista de pádel cubierta
Suplemento de luz para las pistas polideportivas exteriores
Reserva de un módulo polideportivo 
Suplemento de luz para un módulo polideportivo 
Reserva del polideportivo cubierto
Suplemento de luz del polideportivo cubierto
Reserva del campo de fútbol-sala de hierba artificial exterior
Suplemento de luz (por fase) del campo de fútbol-sala de hierba artificial
Campo de rugby
Suplemento de luz del campo de rugby
Reserva de un campo de fútbol de hierba artificial 
Reserva de medio campo de fútbol  hierba artificial
Suplemento de luz (por fase) del campo de hierba artificial
Alquiler de sillas

3,60 €
  2,30 €
  1,60 €
3,20 €
1,60 €
5,00 €
1,60 €
3,20 €
1,60 €
5,00 €
1,60 €
1,60 €
6,40 €
1,00 €

19,30 €
2,30 €

19,30 €
1,60 €

90,00 €
3,20 €

90,00 €
45,00 €

3,20 €
             1,60 €

5. uso y reserVa de instalaCiones
A continuación desglosamos los precios por hora o fracción de nuestras instalaciones sujetas 
a reserva y de los suplementos de luz:

Las personas abonadas menores de 18 años podrán alquilar de forma gratuita las instalacio-
nes sujetas a reserva. Ésta podrá efectuarse 15 minutos antes de la hora que se quiere ocupar 
y, para ello, es imprescindible que todas las personas que vayan a disfrutar de la instalación 
sean también menores de 18 años. 

Las entidades sin ánimo de lucro de carácter deportivo, social o cultural podrán disponer 
gratuitamente de las instalaciones si su solicitud cuenta con la conformidad de Getxo Kirolak.

6. reConoCimientos médiCos
El área de medicina deportiva ofrece dos tipos de chequeos. El chequeo básico incluye: 
recogida de información sobre antecedentes médicos personales, datos biométricos (peso, 
talla, índice de masa corporal, etc.), auscultación cardiaca y respiratoria, examen de la vista, 
medida de pulsaciones y electrocardiograma. En el chequeo avanzado, además de todas las 
anteriores, se realiza una prueba de esfuerzo.

edad

< 18
> 18 

< 18
> 18

reConoCimientos médiCos 

18€
20€

36€
40€
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