
FOTOS

o

Fotocopias

NIÑO-JOVEN-PENS./ DISC. CONTADO

ADULTO (nacidos 2001  y anteriores) TARJETA

ING./TRANS

NOMBRE APELLIDOS

DNI / NIF FECHA NACIMIENTO

DIRECCION TELEF. 1 TELEF. 2

POBLACION C.P. E-MAIL

                ____ Autorizo la realización de fotografías y/o videos                  ___ NO Autorizo

             ____ Autorizo el envío de información                                                  ____ NO Autorizo

Barbastro, a de de 2.02 Firma

Lugar: Piscina Cubierta Municipal

www.barbastro.org

mail: inscripcionesdeportes@barbastro.org

Se podrá realizar el pago con tarjeta en las instalaciones o bien mediante transferencia al nº de cc:

ES95/2085/2154/34/0300284396 (en este caso entregarjustificante del ingreso).

A partir del 14 Junio de Lunes a Domingo de 10.30-20.00h

SOLICITAR CITA PREVIA EN WEB MUNICIPAL Lugar: Piscina de Verano

               Y TELEFONO 974 311 786

MAS INFORMACIÓN

TF: 974 311 786 (PISCINA CUBIERTA) 974 310 935 (PISCINA VERANO)

Los abonos de temporada (individual o familiar): Para ellos será necesaria entregar 2 fotos/fotocopias. 

Para los abonos familiares se necesita presentar el libro de familia o registro DGA acreditativo.

Descuento: tendrán una reducción del 20% aquellos usuarios que acrediten su pertenencia a una familia numerosa o hayan

sido abonados de temporada en la Piscina cubierta durante el curso 2020-2021.

Para todos los abonos:

Se requerirá la presentación del DNI como comprobación de la edad en franjas determinadas.

Aquellas personas que soliciten un abono con tasa de pensionista /discapacitado, y sean menores de 65 años, no deben 

estar de alta en ningún régimen de cotización de la S. Social, para ello se deberá acreditar con un certificado de

pensionista (INSS)/discapacitado (IASS) y de Vida LAboral (INSS).

TRAMITACIÓN ABONOS TEMPORADA TRAMITACIÓN ABONOS 15 BAÑOS

Desde el 1 de Junio 2021 Del 1 al 10 Junio Lunes a Viernes de 9.00-14.00 y de 15.30-20.00h

De Lunes a Viernes de 9.00-14.00 y de 15.30-20.00h Lugar: Piscina Cubierta Municipal

Sus datos personales serán usados para la correcta gestión de solicitud de abono. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el

uso de su información dentro de la legalidad. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para ejercer sus derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición,

limitación y/o portabilidad. Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd@barbastro.org

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Por otro lado, le informamos que en el desarrollo de las actividades el personal del Ayuntamiento puede realizar fotografías y/o videos con la finalidad de exhibirlas en las

estas instalaciones, en la web municipal o en revistas locales. Por ello solicitamos su consentimiento expreso.

Por último, se solicita su consentimiento expreso para enviarle, por medios electrónicos, información a cerca de las futuras actividades

que realice la ludoteca o el propio Ayuntamiento que puedan ser de su interés. 

MODALIDADES ACCESO Y TARIFAS

Entrada Individual: Permite un solo acceso. Podrá ser exigida por el personal de servicio, por lo que se debe mantener durante toda la

estancia.

Bono 15 baños: cada baño permite un solo acceso, no es nominal y dura la temporada de verano 2021.

Abono de temporada (individual y familiar): es nominal, permite acceder las veces que se desee y dura la temporada de verano 2021.

REQUISITOS  ADQUISICIÓN DE ABONOS

F. NUMEROSA DOC.

ABONADO PCC. 

La condición de niño, jóven, pensionista, discapacitado, abono familiar, así como la pertenencia a una familia numerosa, deberán acreditarse aportando la 

documentación necesaria en cada caso.

El solicitante; padre, tutor o titular de este impreso, declara que no padece enfermedades o alteraciones que puedan contraindicar la práctica de actividades físicas, y que

no precisa dedicación especial o atención individualizada. Así mismo, manifiesta conocer el "Reglamento y Normativa de uso de la Piscina de Verano" del PMDB

comprometiéndose a cumplirlos.

ABONO
CODIGO

ALTA DESCUENTO 20%

SOLICITUD DE ABONO DE BAÑO 

PISCINA AIRE LIBRE
2

Bienvenido a la Piscina Municipal de Verano del P.M.D.B.
Agradecemos su confianza y le deseamos una práctica saludable.  Para el buen desarrollo de las actividades, es imprescindible que cumplimente 

este impreso correctamente y se interese por conocer las recomendaciones y normas.

TEMPORADA Y 15 BAÑOS: 14 Junio 2021 - 03 Septiembre 2021
TEMPORADA 15  

BAÑOS
FORMA DE PAGO

INDIVID. FAMIL.

                     Temporada Individual             Temporada Familiar            15 Baños            Entrada Diaria  Abono diario 
NIÑO (a partir de 2 años)-                 
JOVEN-PENSION./ DISCAPACIT.                33.90€                                 30.50€                       22,50€            3.40€          4.50€  
 
ADULTOS ( nacidos entre 2001- anteriores)  50.80€            45.20€             33,90€            4.00€          5.50€ 

 


