
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE BAÑO LIBRE 

PISCINA OLÍMPICA MUNICIPAL 

DE LUNES A VIERNES De 12:00 a 20:00 horas 

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS De 11:00 a 21:00 horas 
 
 

 TARIFA DE PRECIOS 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 37: Precios públicos de las Piscinas 

 

BONOS DE BAÑOS 
Jubilados / Discapacitados 

/ Niños 
Adultos 

Bono de 10 baños 20 € 30 € 

Bono de 20 baños 36 € 56 € 

Bono de 30 baños 48 € 80 € 

Precios de Entrada (taquilla): Laborables y Festivos 

Adultos 3,5 € 

Jubilados / discapacitados / Niños (de 4 a 14 años cumplidos) 2,5 € 

Menores de 4 años Gratis 

MEDIDAS EXCEPCIONALES COVID-19 

• En el tablón de anuncios de la piscina y en las plataformas digitales del Ayuntamiento se publicarán todas las 

medidas y normas para garantizar la seguridad de los usuarios. 

• Siguiendo indicaciones sanitarias el aforo máximo de la instalación será de 350 personas en la zona público, 
100 personas en vaso Grande, 20 personas en el vaso pequeño y 5 personas en la zona de vestuarios. 

• La entrada de acceso a la piscina será mediante cita previa realizada con una antelación máxima de 48 horas 
(2 días) de un máximo de 5 personas.  

• Se podrá acceder al recinto sin cita previa o abandonar la instalación y volver a acceder a ella siempre y 
cuando el aforo NO esté completo. 

• No se podrá utilizar el servicio de duchas de los vestuarios. 

• Se recuerda la obligación de cumplir con las medidas excepcionales de prevención COVID-19 y extremar las 

medidas de higiene personal. 

• Uso de mascarillas obligatorio en las zonas comunes y de tránsito, así como lavarse las manos con 
frecuencia. 

• La zona perimetral de las playas se utilizará para el acceso y salida de usuarios del vaso de la piscina, no 
pudiendo permanecer en ella para otros fines. 

• Se recomienda el pago con tarjeta de crédito. 

• Se instalarán calles para nado en horario de 12:00 a 15:00 para garantizar la distancia de seguridad. 

INFORMACIÓN Y CITA PREVIA Tel. 606 62 66 20 
www.madridejos.es / E-mail: piscinamunicipal@madridejos.es 
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Del 1 de Julio al 31 de Agosto 
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