
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ ¿Cuándo se abre el plazo de inscripción? ¿Cuándo me 
informan si he sido admitido/a? 
 
Usted puede tramitar su solicitud en cualquier momento. 
Una vez entregada, la solicitud quedará en lista de espera,  
pendiente de ser valorada por el Patronato. La respuesta la 
recibirá vía correo electrónico. 
 

§ ¿Cómo solicitar ser Beneficiario? 
Para poder ser Beneficiario, es necesario que rellene la 
solicitud que encontrará en la página Web  junto con la 
documentación que se detalla en la sección de 
Instrucciones de admisión como Beneficiario. 
 

§ ¿Puedo enviar la solicitud por mail? 
NO.  
Los  impresos  de solicitud  están  en la Web . La solicitud 
debe entregarse  presencialmente  en horario  de Oficina 
debidamente firmada. 
 

§ ¿Si he sido admitido/a me prorratean la cuota? 
La cuota debe pagarse íntegramente y computa por el año 
en vigor. A principios de enero del año siguiente, se enviará 
recibo a la cuenta señalada por Vd. en el momento de la 
solicitud de admisión, por la cuota anual que corresponda 
(pago único). 
 

 

http://fapostolsantiago.org/wp-content/uploads/2018/04/Instrucciones-Admisio%CC%81n-2018.pdf
https://fapostolsantiago.org/normativa/


 

 

 

 

§ ¿Los menores de un año pueden entrar sin ser 
beneficiarios? 
Les aconsejamos que nos hagan llegar la documentación 
correspondiente para ir tramitando su alta como 
beneficiario, no obstante, la entrada es gratuita hasta que 
sea mayor de un año. 
 

§ Fui antiguo Beneficiario, por diferentes motivos causé 
Baja ¿Cómo puedo volver a ser Beneficiario? ¿Tengo 
algún tipo de descuento por haberlo sido anteriormente? 
Una vez causada Baja deberá tramitar una solicitud como 
nuevo beneficiario. Se aplicarán las tarifas que estén fijadas 
en el momento de presentar su solicitud. 
 

§ ¿Puedo ser transeúnte? 
Esta opción debe ser solicitada conforme a la normativa al 
respecto y presentada por un Beneficiario con una semana 
de antelación. Dispone del impreso en nuestra Web y la 
solicitud será valorada por Dirección. 
 

§ ¿Puedo traer invitados? 
La figura de invitado no está contemplada por el Patronato. 
El uso y disfrute de las instalaciones es exclusivo para los 
Beneficiarios. 
 

§ ¿Se van a acometer algún proyecto este año? ¿Cómo van 
las obras? ¿Cuándo se va a abrir la piscina cubierta?¿Que 
tal van las licencias?, etc... 
En cuanto a los proyectos no tenemos mucha más 
información de la que hemos publicado en la Web, 
estamos trabajando para mejorar los servicios y las 
instalaciones, y en cuanto acometamos algún tipo de 
reforma importante, serán informados. 

https://fapostolsantiago.org/wp-content/uploads/2019/04/Solicitud-Transeu%CC%81nte-v190416.pdf



