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ACUERDO FUNDOSA SPORT Y OCIO- ASOCIACIÓN VECINAL DE EL PARDO 

La asociación Vecinal de El Pardo ha llegado a un acuerdo con el complejo deportivo Somontes 

(Fundosa Sport y Ocio) para recibir bonos para la piscina de este complejo deportivo para el 

verano de 2012 con un 20% de descuento por deferencia de FUNDOSA SPORT Y OCIO, tanto en 

bonos de adulto como bonos infantiles (Hasta 12 años), que serán válidos para cualquier día de la 

temporada para la que se ha expedido (2012) y para 10 usos. 

La tarifa de precios sería la siguiente: 

 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PÚBLICO 

DESCUENTO 
SOCIOS DE AV. EL 
PARDO 

PRECIO SOCIO  
DE AV EL 
PARDO 

BONO 
INFANTIL 
(Hasta 12 años) 34,00 € 20% 27,20 € 

BONO ADULTO 62,00 € 20% 49,60 € 

 

La utilización de dichos bonos quedará sometida a la siguiente normativa: 

 El bono será válido para cualquier día de la temporada de verano en que se expida. 

 El bono será válido durante la temporada de expedición, debiendo usarse en su totalidad 

en dicha temporada. 

 En ningún caso se reembolsará cantidad económica alguna por utilización parcial de dicho 

bono. 

 Para la adquisición de dichos bonos será imprescindible ser asociado de la Asociación 

vecinal de El Pardo y estar al corriente de pago de la cuota anual. 

 Para la adquisición de bonos infantiles (Hasta 12 años) será imprescindible que el padre, 

madre o tutores legales del menor sea asociado de la Asociación vecinal de El Pardo y 

estar al corriente de pago de la cuota anual. 

 Cada bono tendrá un número de referencia, que corresponderá a un único socio y éste 

podrá ser comprobado tanto por la asociación vecinal como en las instalaciones deportivas 

por motivos de seguridad. 

 

Para la adquisición de dichos bonos por los socios, podéis poneros en contacto con nosotros en el 

correo avelpardo@gmail.com. 

También pondremos un horario presencial para dicha adquisición, pago de cuotas y altas nuevas, 

que os comunicaremos a la mayor brevedad posible. 

¡BUEN VERANO Y HASTA LA PRÓXIMA ASAMBLEA! 

mailto:avelpardo@gmail.com

