
Del 14 de junio al 3 de septiembre
De lunes a domingo de 10.30-20.30h

no se permite el acceso 30 min antes del cierre.
15 minutos antes del cierre se deberá abandonar el
entorno de la piscina ( zona agua y playas).
funcionamiento de toboganes: horario de 11.00-
14.00h y de 16.00-20.00h.

FECHAS Y HORARIOS PISCINA

 

 Del 1 al 10 de junio en la piscina cubierta.
Desde el 14 de junio en la piscina de verano.
(974310935)

TRAMITACIÓN
ABONOS DE TEMPORADA:
Desde el 1 de junio en la piscina cubierta, en
horario de 9.00-14.00 y de 15.30-20.00h. 
Solicita cita previa en la web municipal o vía
telefónica. (974311786)

ABONOS DE 15 BAÑOS:

SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CON TARJETA O BIEN
MEDIANTE TRANSFERENCIA AL Nº:
ES95/2085/2154/34/0300284396 (entregar justificante).

Ningún menor de 12 años o que los cumpla en el año
en curso puede entrar solo sin la compañía de un
mayor de edad. En el interior del recinto los niños
deben acceder a los vasos acompañados de un
adulto.
No se autoriza la entrada al recinto de animales.
No se podrá acceder a las zonas de playas y vasos de
la piscina, con ropa, calzado de calle ni gafas.
Los menores de 2 años deberán usar pañal de agua. 
No se permite introducir en la piscina material no
facilitado por los monitores que pueda poner en
riesgo a otros usuarios: aletas, gafas de buceo,
colchonetas,…
No se podrán llevar a cabo actividades que perturben
la tranquilidad del resto de usuarios: música elevada,
juego con balones, globos de agua,…
No se permite comer ni fumar fuera de los lugares
indicados a tal fin.
No se permite hacer fotografías dentro del recinto de
la piscina, salvo las de ámbito familiar o autorizadas.
No se permite introducir elementos o vasos de vidrio,
ni ingerir bebidas alcohólicas.
En caso de tormenta, los bañistas deberán salir del
agua y alejarse de los vasos de piscina.
Las taquillas de vestuarios no se pondrán en uso.
Se deberá respetar el espacio destinado a
actividades organizadas.

Se recomienda:
    - no acceder a la instalación con objetos de valor. 
    - ducharse una vez finalizado el baño.
    - beber agua con frecuencia y tomar el sol con                                  
protección solar.
    - usar chanclas.

En todo lo no relacionado en las normas, serán los
responsables de la instalación y el socorrista quienes
decidan.
Se deberá cumplir las medidas de prevención y
seguridad según la normativa sanitaria vigente.
El incumplimiento de las normas puede implicar la
expulsión de la instalación, así como la retirada del
abono en su caso.
El PMD se reserva el derecho de admisión.
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EXTRACTO REGLAMENTO



                                                        Temporada Individual      Temporada Familiar      15 Baños           Abono Diario         Entrada Diaria
NIÑO (a partir de 2 años)-JOVEN-
PENSION./ DISCAPACITADO                             33,90€                           30,50€                    22,50€                 4,50€                       3,40€
                                                                                 
ADULTOS ( nacidos  entre 2001-anteriores)       50,80€                          45,20€                    33,90€                  5,50€                       4,00€

PARA LOS ABONOS DE
TEMPORADA INDIVIDUAL O
FAMILIAR: 

PARA TODOS LOS ABONOS:

-   Será necesario entregar 2
fotos/fotocopias. 
- Para los familiares se necesita
presentar el l ibro de familia o
registro DGA acreditativo.

Descuento:  20% para aquellos usuarios que acrediten
su pertenecnia a familia numerosa o hayan sido
abonados de temporada o reducido en la piscina
cubiera durante el curso 2020-2021.

- 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).

ENTRADA INDIVIDUAL: permite un
solo acceso. Podrá ser exigida por el
personal de servicio por lo que se
debe mantener durante toda la
estancia. 
ABONO DIARIO: permite acceder
las veces que se desea durante ese
día, mostrando pulsera
identivficativa.
BONO DE 15 BAÑOS: cada baño
permite un solo acceso, no es nominal
y dura la temporada de verano 2021.
ABONO DE TEMPORADA (indivual y
familiar): es nominal permite acceder
las vecesa que se desee y dura la
temporada de verano 2021.

                                                        

ACTIVIDADES ACUÁTICAS INFANTILES
FECHA: del 28 de junio al 9 de julio

PLAZAS: 6 usuarios/grupo
 

ACTIVIDAD      EDAD            DIAS/HORARIO                   CUOTA SINABONO  
              
Infantil 1/2       2017/2018    Lunes a viernes:16.30-17.15h                        26,90€

Infantil 3          2015/2016    Lunes a viernes: 17.20-18.05h/18.10-18.55h   26,90€

Perfeccionam.  2011/2014     Lunes a viernes: 19.00-19.45h                      21,70€                  
                                                

INFORMACIÓN: 

Preinscripción:del 15 al 23 de junio.
La entrada a la piscina no está incluida en el precio
de la actividad.
En caso de baja: deberá tramitarse exclusivamente
en la oficina de acceso de la piscina de verano.
El PMD ser reserva el derecho a modificar horarios
Y/o anular alguna actividad en función de criterios
técnicos.

                                                        

ACTIVIDADES ACUÁTICAS JÓVENES/ADULTOS
FECHA: del 28 de junio al 28 de julio

PLAZAS: 6 usuarios/grupo
 

ACTIVIDAD                                 DIAS/HORARIO                 CUOTA SIN ABONO  

Actividad acuática  3ª edad     Lunes y miércoles: 11.00-11.45h                12,20€                  

Mantenimiento acuático           Lunes y miércoles:15.40-16.25h                26,90€

                                            
                                                

P R O G R A M A  D E
A C T I V I D A D E S

M O D A L I D A D E S
A C C E S O /  T A R I F A S

R E Q U I S I T O S
A D Q U I S I O N  B O N O S


