
 

Abono Joven <18 
 

¡Enhorabuena! 
 

 Ya eres propietari@ del “Abono Joven <18” de Villafranca de los 

Caballeros. ¡Ya puedes beneficiarte de todas las ventajas que tu carnet 

te ofrece! 

 

 Con este carnet de puntos podrás acceder y participar en todas y 

cada una de las actividades programadas por el Ayuntamiento, en las 

que sea compatible. 

  

 Recuerda: sólo tienes que observar que en la 

cartelería anunciadora aparezca éste logo y a su lado, los 

puntos que tendrás que canjear por participar. 

¡Y tienes 10 puntos! 

 

 Para reservar una pista en el Complejo Deportivo “11 de Julio de 

2010” sólo tienes que acercarte con tus amig@s y preguntar si está 

disponible. ¡Así de fácil! Después sólo tendrás que canjear tus puntos y 

empezar a disfrutar. ¿Cuántos iréis a jugar? ¿2, 4…10? ¡No importa! Se 

canjean los puntos de un solo carnet. 

 

¡Disfruta ya de tu “Abono Joven <18”! 

Y no te olvides de informar a tus amig@s de que también pueden 

beneficiarse de todas las ventajas que ofrece este carnet. 

 

Recuerda hacer un uso responsable y, sobre todo, ¡DISFRÚTALO! 

 



 

 

·NORMAS Y CONDICIONES DE USO· 

 
 Cada carnet es único e intransferible. Se reserva el derecho a la 

organización o responsable a solicitar la identificación, mediante 

el DNI, del portador del carnet. 

 

 Ningún carnet será válido sin el sello en el frontal de la 

Concejalía que lo expide. 

 

 Es obligatorio presentar el carnet antes de iniciar la actividad u 

ocupar la instalación, y del mismo modo, el/la responsable 

canjeará los puntos correspondientes. 

 

 Los alquileres de pistas en el Complejo Deportivo, sólo podrán 

realizarse de forma presencial y siempre que la pista esté 

disponible y no haya un alquiler programado para la misma 

hora a través del servicio web del Ayuntamiento. 

 

 Los horarios de las instalaciones estarán disponibles en la web. 

 

 Un uso indebido del carnet puede suponer la retirada inmediata 

del mismo por parte de cualquier organizador/a o responsable. 

 

 Los Abonos están disponibles a través del Centro Joven y el 

Servicio Municipal de Deportes. 

 

 El precio del carnet son 10 €uros.  


