Guías breves

TEMPORADA
2018-2019

ABONARSE A LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CORELLA
Última fecha actualización: mayo 2018

Sí ya te abonaste la temporada anterior y
quieres domiciliar el pago….
A lo largo de la primera quincena de mayo, los cabeza de grupo de todos los carnés (salvo
los trimestrales en Polideportivos, y Trimestral Resto del año en Piscinas) recibirán una
carta donde se detalla el procedimiento específico a seguir.
Si estás de acuerdo con la tarifación aplicable, NO debes realizar nada. Los cargos se
domiciliarán a primeros de junio.
Sí NO estás de acuerdo con la tarifación aplicable, deberás de realizar los ajustes
correspondientes a través del teléfono 948 012 012 desde el 18/05/2018 al 25/05/2018
inclusive.

Sí no te abonaste el año pasado ó no
tuviste domiciliado el pago…y QUIERES
HACERLO…
OPCIÓN 1: Quiero domiciliar mis pagos
Esta opción sólo es posible para la realización de carnés anuales, el “trimestral del verano”, los carnés
“conjuntos”, y el “Escuela/Curso Temp.” entre el 18/05/2018 al 25/05/2018.

1. Rellenar la ficha de alta de persona asociada según te corresponda. Hay de dos
tipos: a) “Individual” (un solo miembro) ó b) “Unidad Familiar” (para cualquier
Unidad Familiar).

2. Rellenar la ficha de alta “SEPA”.
Las fichas de Alta y Alta Sepa pueden descargarse de:
https://www.corella.es/abonate-en-las-instalaciones-deportivas/ u obtenerse
directamente en las Oficinas Municipales (sitas en la Plaza de España, s/n
de Corella) o en el Complejo Deportivo Municipal “Piscinas”.

3. Llevar físicamente los documentos anteriores, o bien a las Oficinas Municipales o
también en el Complejo Deportivo Municipal “Piscinas”.También podrían enviarse
debidamente escaneados a: yriccobene@corella.infolocal.org.
Posteriormente, el Ayuntamiento cargará los recibos a primeros de junio
2018 de acuerdo con las tarifas correspondientes. Consulta las tarifas en
vigor
(2018-2019)
en:
https://www.corella.es/wpcontent/uploads/2018/03/Tasas_ins_deps_2018_2019.pdf.

OPCIÓN 2: Quiero pagar SIN domiciliar
Esta opción es posible para cualquier tipo de carné. Se puede realizar en cualquier momento de la temporada.

1. Rellenar la ficha de alta de persona asociada según te corresponda (“Individual” ó
“Unidad Familiar”) en los lugares ya mencionados en la “Opción 1”.
2. Llevar físicamente los documentos anteriores, o bien a las Oficinas Municipales o
también en el Complejo Deportivo Municipal “Piscinas”. Excepcionalmente,
también
podrían
enviarse
debidamente
escaneados
a:
yriccobene@corella.infolocal.org.
3. Pagar la cuota correspondiente, ya sea: a) con tarjeta de crédito en el acto
(disponible tanto en las Oficinas Municipales como en el Complejo Deportivo
Municipal “Piscinas” todo el año), o b) con carta de pago (debiéndola recoger en las
Oficinas Municipales previamente y luego proporcionar una copia para hacer el
trámite tras efectuar el pago en el banco del usuario).
Excepcionalmente, también podría pagarse por la persona abonada en la cuenta del
Ayuntamiento y remitir al correo electrónico anterior, el justificante de pago.

Resuelve tus dudas para abonarte

Oficinas Municipales y el Servicio Municipal de Deportes: Tel. 948 780004 /
ayuntamiento@corella.infolocal.org / deportes@corella.es).
Web: https://www.corella.es/abonate-en-las-instalaciones-deportivas/

