TARIFA GENERAL

• Acceso a piscinas de Bilbao Kirolak y
Azkuna Zentroa.
• Acceso a zonas de libre uso.
• Reserva de instalaciones a precio de
abonado/a.
• Inscripción a cursos deportivos y acceso
curso ocasional (grupo libre) a precio
abonado/a.
• Parking gratuito: Rekalde (2 horas y media)
y Miribilla (2 horas).
USO EXCLUSIVO PISCINA

• Acceso a piscinas de Bilbao Kirolak y
Azkuna Zentroa.
• Reserva de instalaciones a precio de
abonado/a.
• Inscripción a cursos deportivos acuáticos
y acceso a curso ocasional acuático (grupo
libre) a precio de abonado/a.
• Parking gratuito: Rekalde (2 horas y media)
y Miribilla (2 horas).

FORMA DE PAGO
ABONO
GAZTEA
HELDUA

ANUAL

84,75 €
136,95 €

MENSUAL
TRIMESTRAL
RECARGO 25%

21,20€
34,25 €

8,85 €
14,25 €

Personas no empadronadas 30% de recargo.

USO EXCLUSIVO PISCINA

FORMA DE PAGO
ABONO
GAZTEA
HELDUA

ANUAL

TRIMESTRAL

MENSUAL
RECARGO 25%

76,25 €
123,30 €

19,05 €
30,85 €

7,95 €
12,85 €

• Sin permanencia obligatoria.
• Su renovación es automática en caso de no
solicitar la baja.
• Incluye acceso a instalaciones y a gimnasios
de Fitness.
• Reserva de pistas (pádel, frontón, tenis,
squash) 50% dto. Sin límite de reservas.
• Acceso ilimitado a sesiones de uso ocasional
(Grupo libre).
• Inscripción a cursos deportivos Bilbao Kirolak:
• Paquete plus: 50% dto sobre la tarifa.
• Paquete básico:
- Inscripciones antes del día 1: 50% de dto.
- Inscripciones a partir del día 1: Sin coste.
GEHIAGO

ABONO

MENSUAL

43,05 €
36,55 €

GEHIAGO
A partir
de 16 años GEHIAGO ASOCIADO

ACCESO HASTA LAS 15:00H
FORMA DE PAGO
ABONO

TRIMESTRAL

MENSUAL
RECARGO 25%

55,05 €
89,00 €

13,75 €
22,25 €

5,75 €
9,25 €

27,55 €

6,90 €

2,85 €

CARNET UNIVERSITARIO

44,55 €

11,15 €

4,65 €

UPV/EHU Alumno/a

ANUAL

ACCESO HASTA LAS 15:00 H

• Acceso a piscinas de Bilbao Kirolak y
Azkuna Zentroa.
• Acceso a zonas de libre uso hasta las 15:00H.
• Reserva de instalaciones a precio de
abonado/a .
• Inscripción a deportivos y acceso a curso
ocasional a precio abonado/a hasta las
15:00H.
• Parking gratuito: Rekalde (2 horas y media)
y Miribilla (2 horas).
RGI/IMV: Para perceptores de RGI/IMV (50%
de dto sobre la tarifa Gaztea o
Heldua, hasta las 15:00H).
NAGUSI: 65 años (40% de dto sobre la
tarifa Heldua hasta las 15:00H.

GEHIAGO

TARIFA GENERAL

GAZTEA
HELDUA
GAZTEA
+RGI/IMV
HELDUA
+RGI/IMV
NAGUSI

CARNET UNIVERSITARIO

• Gestión en cada Universidad.
• Carnet individual anual (con duración de curso
académico)
CURSO ACADÉMICO

60,90 €

UPV/EHU PDI/PAS

53,45 €

13,35 €

5,55 €

UNIV DEUSTO

84,75 €

MONDRAGON UNIBERTS.

RGI: R
 ed de Garantía
de Ingresos
IMV: Ingreso mínimo vital

GAZTEA

Hasta 28 años

HELDUA

A partir de 29 años

NAGUSI

A partir de 65 años

En todos los abonos se aplicará:
• Cuota de matrícula: 10,60 €
• Emisión de cada carnet: 2,10 €
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FORMAS DE PAGO

Puedes pagar de 3 formas diferentes.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBES PRESENTAR PARA DARTE
DE ALTA EN EL ABONO INDIVIDUAL BILBAO KIROLAK?

•A
 nual: Se cobrará el 1 de enero. Renovación por un año completo.

• Formulario de alta de abono rellenado y firmado.(1)

•T
 rimestral: Se cobrará el 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de
octubre. Renovación trimestral.

• Mandato SEPA (orden de domiciliación) rellenado y
firmado por la persona titular de la cuenta bancaria.(1)

•M
 ensual: Se cobrará el 1 de cada mes. Esta forma de pago tiene
un recargo del 25% sobre la tarifa elegida.

• Fotocopia del DNI o documento identificativo similar
(las personas menores de 14 años sin DNI tendrán que
presentar empadronamiento individual).

¿CÓMO SE APLICAN LAS TARIFAS?

• El abono tendrá una permanencia obligatoria hasta el 31 de
diciembre del año en el que se hace el alta, (excepto en la forma
de pago mensual).
• Para el cálculo de la edad sólo se tendrá en cuenta el año de
nacimiento, por lo que las edades se darán por cumplidas el 1 de
enero de cada año.
• Si no se solicita la baja, el abono se renovará de forma
automática.
• Los precios están sujetos a Ordenanza municipal.
• Las personas no empadronadas en Bilbao pueden abonarse a
Bilbao Kirolak en los siguientes abonos:
- Tarifa General: se aplicará un recargo del 30%
- Gehiago: sin recargo.

• Fotografía tamaño carnet. Puede realizarse en los
polideportivos mediante Webcam (consultar horarios en
los polideportivos).
• Personas perceptoras de RGI/IMV: Fotocopia de
Resolución que acredite la percepción de la RGI/IMV. El
abono tiene validez desde la fecha de alta hasta el 31
de diciembre del mismo año. Para renovarlo, se deberá
acreditar nuevamente la percepción de la RGI/IMV.
(1) E
 stos documentos se pueden conseguir en los polideportivos y en:
www.bilbaokirolak.eus

BILBAO KIROLAK
Oficinas Centrales
Navarra, 5 - 4º. 48001 Bilbao
T: 944 35 47 40
ABUSU-LA PEÑA
T: 94 416 27 17

polideportivoabusu@kirolak.bilbao.eus

LA CASILLA
T: 94 444 89 08

pabelloncasilla@kirolak.bilbao.eus

MIRIBILLA
T: 94 679 21 30

polideportivomiribilla@kirolak.bilbao.eus

SAN IGNACIO - SAN INAZIO
T: 94 475 05 41

• Con el carnet de Bilbao Kirolak se puede acceder a Azkuna
Zentroa.

ARTXANDA
T: 94 445 23 00

• El impago de un recibo suspende la condición de persona
abonada y, por tanto, el acceso a las instalaciones (esta situación
se aplicará a todos los miembros de los abonos familiares).

ATXURI
T: 94 433 05 90

SAN MAMES
T:94 685 83 83

polideportivoatxuri@kirolak.bilbao.eus

polideportivosanmames@kirolak.bilbao.eus

DEUSTO - DEUSTU
T: 94 476 10 21

TXURDINAGA
T: 94 411 77 99

ERREKALDE - REKALDE
T: 94 443 03 42

ZORROZA - ZORROTZA
T: 94 499 54 22

• El abono/acceso se recupera previo pago del recibo impagado,
mediante tarjeta bancaria o efectivo en las máquinas
expendedoras situadas en los polideportivos de Bilbao Kirolak.

polideportivoartxanda@kirolak.bilbao.eus

polideportivodeusto@kirolak.bilbao.eus

polideportivorekalde@kirolak.bilbao.eus

polideportivosanignacio@kirolak.bilbao.eus

polideportivotxurdinaga@kirolak.bilbao.eus

polideportivozorroza@kirolak.bilbao.eus
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