APERTURA PISCINAS TEMPORADA 2019
SE COMUNICA A TODOS LOS USUARI@S, LOS SIGUIENTES PUNTOS





Fecha de apertura del 1 de junio al 8 de septiembre de 2019 ininterrumpidamente.
Salvo por causa de fuerza mayor.
Horarios de apertura:
 Apertura de instalaciones de 09:00 a 22:00 h.
 Apertura de piscinas (horario de baño) de 11:00 a 21:00 h.
Se mantienen los precios de años anteriores:

ABONOS FAMILIARES PARA TODO EL VERANO
INDIVIDUAL
FAMILIAR CON DOS MIEMBROS
FAMILIAR CON TRES MIEMBROS
FAMILIAR CON CUATRO MIEMBROS
FAMILIAR CON CINCO MIEMBROS
FAMILIAR CON SEIS MIEMBROS O MÁS.

58,00 €
75,00 €
90,00 €
102,00 €
115,00 €
130,00 €

-El abono familiar comprenderá a padres e hijos mayores de 6 años a
fecha de 31 de mayo de 2019.
-Se considera exentos a los mayores que cumplan 60 años en 2019.
BONOS DE 10 USOS (Válidos solo para la temporada en la que son adquiridos)
 INFANTIL (6 años a 12)
 ADULTO

23 €
35 €

ENTRADAS INDIVIDUALES
 INFANTIL (6 años a 12)
 ADULTO




2,50 €
5€

Se emplearán los carnets entregados el año pasado que se activarán una vez abonada
la cuota de asociado de éste año.
En caso de pérdida o deterioro del carnet se hará un duplicado previo abono de 5
euros.
A partir del 20 de mayo de 2019 se cobraran los abonos de temporada en los
siguientes horarios y localizaciones.
 De 16:00 a 22:00 h. de lunes a viernes desde el 20-05-2019 y hasta el
31-05-2019 inclusive en la oficina del Polideportivo.
 De 09:00 a 20:30 h. de lunes a viernes desde el 1 -06-2019 y hasta el
08-09-2019 inclusive en taquilla de Piscinas Municipales.

El hecho de acceder al recinto de piscinas implica el cumplimiento de la normativa de uso de
dichas instalaciones.
Sin otro particular, bienvenidos a la temporada de piscinas 2019. S.M.D.

