
PRECIOS #CASTELLONARENA VIGENTES HASTA EL 30/09/2021

ALQUILER DE PISTAS
#TODOLISTOPARAJUGAR

ABONADOS
Alquiler de pista 2,5€

Alquiler de pala de tenis playa 1€
NO ABONADNO ABONADOS

Alquiler de pista 3,5€
Alquiler de pala de tenis playa 2,5€

Precios válidos para la zona del Grao de Castellón, por persona y por cada 90 minutos. 
Para desplazamientos dentro de la Provincia de Castellón consultar precio.

ESCUELA
#QUIEROSERMEJOR

ABONADABONADOS
Clases particulares (1-2 personas) 20€ / Pack 5 clases 90€ / Pack 10 clases 170€
Clases grupales (3-4 personas) 10€ / Pack 5 clases 45€ / Pack 10 clases 85€

NO ABONADOS
Clases particulares (1-2 personas) 30€ / Pack 5 clases 135€ / Pack 10 clases 255€
Clases grupales (3-4 personas) 15€ / Pack 5 clases 67,5€ / Pack 10 clases 127,5€

Precios indicados en euros por persona y para la zona del Grao de Castellón.

TTORNEOS Y EVENTOS
#MOTIVADOPARAGANAR

ABONADOS
Categoría federada 12€ / categoría amateur 7€ / categoría extra 3€

NO ABONADOS
Categoría federada 15€ / categoría amateur 10€ / categoría extra 5€

Puede haber algún torneo con inscripciones gratuitas según acuerdo con el Ayuntamiento 
donde se donde se celebre, o con tarifas reducidas si se trata de un torneo social.

JORNADAS PARA GRUPOS
#TEAMBUILDING

COLEGIOS/AMPAS 15€ PARTICIPANTE
GRUPO AMIGOS 20€ PARTICIPANTE
EMPRESAS 25€ PARTICIPANTE

Las tarifas indicadas a continuación están establecidas para nuestros packs. 
PPara cualquier extra no expresamente incluido consulta precios.

ABONADOS
#LAFAMILIADELTENISPLAYA

ABONO ANUAL 10€/MES (Pago inicial de 50€ y luego 10€ mensuales a partir del siguiente mes al del alta)
Incluye la licencia federativa (todos los años que mantengas el abono anual) y la camiseta de CastellónArena (una única vez)

ABONO VERANO 25€/MES (Válido para los meses de junio, julio, agosto y septiembre)

¿COMO EFECTÚO EL PAGO?
#L#LACALIDADTIENEUNPRECIO

Puedes pagarnos en EFECTIVO en el momento de efectuar el servicio o con tu 
TARJETA en nuestro sistema de pago seguro online a través de nuestra web 

www.castellonarena.com  /  info@castellonarena.com   /  646.680.056


