¿Cómo funciona el
abono ATABO ?
El nuevo abono ATABO+ da acceso a la zona de agua, sala fitness y a ASISTIR A
LAS ACTIVIDADES DEL CUADRANTE TODAS LAS VECES QUE QUIERAS.

¿CÓMO CONSIGO EL ABONO ATABO+?
Si actualmente eres abonadx de la instalación, unicamente tendrás que solicitar
el cambio de abono en recepción de Zelandi. En caso contrario, deberás darte de
alta en la recepcion. EN SEPTIEMBRE MATRICULA GRATIS.

¿Y EL PRECIO DEL ABONO ATABO+?
Individual ATABO+ 45€/mes
Bonificado ATABO+ 41€/mes
Familiar ATABO+ 39€/mes

¿Y SI SOLO QUIERO ASISTIR A ACTIVIDADES,
SIN HACER USO DE LA PISCINA NI DEL
GIMNASIO?
Podrás darte de alta en un bono de 30 días (no
sesiones), sin matricula, con un coste de 35 euros al
mes, y deberás renovarlo. Este bono te dará acceso
a asistir a todas las actividades todas las veces que
desees.

¿CÓMO FUNCIONARÁN LAS ACTIVIDADES?
Con el código QR de la derecha accederás a la web que te da acceso a
reservar la clase que desees. Tendrás que acceder con tu usuario y tu
contraseña a la Zona de Usuario. Podrás tener dos reservas activas a la vez como máximo.
Hasta una hora antes de comenzar la actividad tendrás la opcion de cancelar la reserva. En el
caso de reservar y no asistir dos veces en un mismo mes, no estarás habilitado para realizar
reservas en una semana.
¿Esto quiere decir que no voy a poder asistir a ninguna actividad durante una semana? NO,
unicamente no podrás reservar tu plaza, pero siempre y cuando haya sitio, podrás acceder a
la clase.
¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS ACTIVIDADES?
El 19 de septiembre comenzamos con el curso.
Si actualmente eres abonadx, y para agradecer tu fidelidad hasta en los peores momentos,
tendrás acceso a las actividades hasta el 30 de septiembre con el abono que tengas
actualmente, sin coste añadido. Simplemente tendrás que solicitar la modificación del abono
actual al ATABO+ para octubre.
Si no eres abonadx, deberás darte de alta en la recepción de Zelandi. Durante septiembre la
matricula será gratis para el ABONO ATABO+, y se prorrateará la cuota a partir del día que te
des de alta.

DURANTE SEPTIEMBRE LA MATRÍCULA PARA DARTE
DE ALTA EN EL ABONO ATABO+ SERÁ GRATUITA.

Zer da ATABO
abonua?

ATABO+ abonua berria da eta igerilekura, gimnasiora eta TAULAN
AZALTZEN DIREN JARDUERA GUZTIETARA joateko aukera ematen dizu.
NOLA LORTU DEZAKET ATABO+ ABONUA?
Bazkidea bazara Zelandiko harreran abonu aldaketa eskatu beharko duzu.
Bazkidea ez bazara, harreran altan eman beharko duzu; IRAILEAN MATRIKULA
DOAN IZANGO DA ATABO+ ESKATZEN DUENARENTZAT.

ATABO+ ABONUAREN PREZIOA?
ATABO+ banakakoa 45€/hilabetean
ATABO+ hobariduna 41€/hilabetean
ATABO+ familiarra 39€/hilabetean

AUKERA IZANGO DUT BAKARRIK
JARUDERETARA JOATEKO IGERILEKUA ETA
GIMNASIOA ERABILI GABE?
35€ ordaindutako 30 eguneko bonua egin daiteke,
matrikula ordaindu gabe. Bonu honekin jardueretara
nahi duzun aldi guztietan joateko aukera izango
duzu.

NOLA FUNTZIONATUKO DUTE JARDUEREK?
Eskubian azaltzen den QR kodearekin Zelandi Polikiroldegiko web orrian sartuko
zara nahi duzun klasea ERRESERBATZEKO. Erabiltze gunean, erabiltzaile izena eta
pasahitza erabili beharko duzu. Aldi berean bi erreserba egin daitezke gehienez.
Klasea hasi baino ordubete lehenago arte ezeztatu daiteke erreserba. Erreserba egin
ondoren, hilabete berean bi alditan klaseetara etortzen ez bazara aste baten zehar
aplikazioan erreserba egiteko aukerarik ez duzu izango.
Horrek esan nahi du ezingo naizela jardueretara joan aste batean zehar? EZ, erreserba egin
ez arren, tokia egotekotan jarduera egiteko aukera izango duzu.

NOIZ HASIKO DIRA JARDUERAK?
Irailaren 19an hasiko dira.
Bazkidea bazara, momentu zailenetan zuek emandako fideltasuna eskertzeko irailaren 30era
arte klaseetara joateko aukera izango duzu orain daukazun abonuareki, ezer gehiago
ordaindu gabe. Urrirako ATABO+ abonura aldaketa eskatu beharko duzu bakarrik.
Bazkidea ez bazara, alta eskatu beharko duzu Zelandiko harreran. Irailean ATABO+
abonuarentzat matrikula doan izango da, eta iraileko kuotaren parte proportzionala
kobratuko da soilik.

IRAILEAN ATABO+ ABONUAN ALTA EMATEKO
MATRIKULA DOAN IZANGO DA

