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Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo 
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El Real Club Mediterráneo ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con la empresa 

que explota el parking de Muelle Uno con condiciones muy ventajosas y de manera 

exclusiva para los socios del RCM, ofreciendo abonos mensuales y grandes 

descuentos en el Parking de Muelle Uno-La Farola, el más cercano al Club. 

 
Se establecen varios TIPOS DE ABONO: 

De lunes a viernes: L - V 

- 3 horas diarias; 30 €/mes. 

- 6 horas diarias; 40 €/mes. 

- 9 horas diarias; 50 €mes. 

De lunes a domingo: L – D 

- 3 horas diarias; 40 €/mes. 

- 6 horas diarias; 50 €/mes. 

- 9 horas diarias; 60 €/mes. 

 

 

Especificar que las horas contratadas, son horas efectivas, es decir, tan solo contabiliza 

los minutos que el coche permanezca en el interior del parking, no existiendo limitación 

en cuanto a franja horaria en la que aplicar cada abono. Cada día, tendrá la posibilidad 

de aparcar, 3, 6 o 9 horas, por el precio al mes de cada abono. 

 

 
 

L	  -‐	  V L	  -‐	  D

Tarifa	  /	  mes Tarifa	  /	  mes

3	  Horas 30	  € 40	  €

6	  Horas 40	  € 50	  €

9	  Horas 50	  € 60	  €
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INFORMACION Puede informarse para la contratación del abono, tanto en la 
Secretaría del Club como en las oficinas de gerencia de Muelle Uno.  
 
 
MODALIDADES: Existen dos modalidades: 

 
Pago mediante domiciliación bancaria 

- Fianza, del mismo importe del abono contratado.** 
- Depósito; 15 € por la tarjeta.* 
- Impreso de solicitud de abono por domiciliación bancaria debidamente 

cumplimentado. 
- Fotocopia D.N.I, pasaporte o tarjeta de residencia. 

 
Pago por  Cajero  
En esta modalidad, las renovaciones mensuales  se realizarían directamente 
en los cajeros automáticos del parking de la Farola, si bien, la primera 
contratación se podrá realizar directamente en ventanilla. 

- Depósito; 15 € por la tarjeta, en metálico.* 
- Impreso de solicitud de abono Cajero debidamente cumplimentado. 
- Fotocopia D.N.I, pasaporte o tarjeta de residencia. 
 
 *El depósito de 15€, será devuelto a la comunicación de la finalización de la relación 

contractual por los medios que hubieran sido realizados dichos depósitos 
** La fianza se devolverá 2 meses después del último recibo atendido correctamente. 

 
Descuento del 20% en las tarifas de rotación: Continúa el descuento en tarifa de 
rotación del 20 %, siendo acumulable a los nuevos abonos.  
La novedad es que no hace falta llevar las dos tarjetas, la del abono y la del 
descuento; es decir, al contratar el nuevo abono, en cualquiera de sus modalidades, 
las tarifas fuera de las horas contratadas en dicho abono ya tendrán aplicado el 
descuento del 20 %, luego si se consume más tiempo del contratado en dicho 
abono, la tarifa que saldrá a pagar ya tendrá aplicada el descuento acordado. 
 
VIGENCIA: Los abonos son MENSUALES (mínimo 1 mes), pueden sacarse en 
cualquier momento si bien es necesario enviar la solicitud con suficiente antelación 
(al menos 5 días) para su tramitación.  
La vigencia del contrato es desde el día en que nos indica el abonado, en la solicitud 
correspondiente.  
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RECOGIDA DE TARJETAS Las tarjetas se recogen el mismo día de inicio del 
abono en la garita del aparcamiento. 
 
-         Abonos de pago por domiciliación: cuando el vehículo se acerque a la barrera 
ésta se abrirá automáticamente, por lo que el abonado sólo tiene que estacionar el 
vehículo y dirigirse a la Garita del parking para recoger la tarjeta.  
Si hubiera algún problema y la barrera no se abriera, deberá sacar un ticket normal y 
dirigirse a la Garita para recoger las tarjetas e indicar al auxiliar que la barrera no le 
ha reconocido su matrícula, para solucionar el problema. 
 
-          Abonos de pago por cajero, el sistema no le reconocerá la matrícula como 
abonado hasta que realice el pago del abono. Para ello, el día de inicio del abono 
deberá dirigirse a la Garita del parking y realizar el pago de la cantidad a abonar allí 
mismo (esto puede hacerlo bien con tarjeta o bien en metálico) y el pago de los 
15,00€ del depósito de la tarjeta de abonado EN METÁLICO (este depósito NO se 
puede pagar con tarjeta de crédito o débito, y no se entregará la tarjeta sin realizar el 
pago en metálico).  
Si llega en su vehículo al aparcamiento, tendrá que sacar un ticket normal a la 
entrada y una vez estacione el vehículo deberá dirigirse a la Garita para realizar 
todos los trámites antes comentados, para por último entregar el ticket al Auxiliar 
puesto que ya es abonado. 
 
Cada tarjeta será utilizada única y exclusivamente para el estacionamiento de un 
solo automóvil, tipo turismo, por plaza, sin que en modo alguno se pueda hacer uso 
de una plaza para más de un vehículo. 
 
Muelle Uno se reserva el derecho a anular en cualquier momento dichas tarjetas y 
por tanto el abono, si se comprobara un mal uso del parking o de las tarjetas por 
parte del abonado.  
 
A partir del mes de abril, las solicitudes de los distintos abonos pueden 
recogerse tanto en la gerencia de Muelle Uno como en la oficina de Atención al 
Socio del RCM. 


