Piscina Municipal
Madridejos
Verano 2021
Apertura 15 de Junio
HORARIO DE BAÑO
DE LUNES A VIERNES

De 12:00 a 20:00 horas

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

De 11:00 a 21:00 horas

Precios públicos de las Piscinas (ORDENANZA MUNICIPAL Nº 37):
Niños

Adultos

Bono de 10 baños

20 €

30 €

Bono de 20 baños

36 €

56 €

Bono de 30 baños

48 €

80 €

BONOS DE BAÑOS

Abono Individual de Temporada:
Adultos

70 €

Niños (de 4 a 14 años cumplidos)

50 €

Abono Familiar de Temporada:
2 personas

120 €

3 personas

140 €

4 personas

150 €

5 personas o más

160 €

Precios de Entrada (taquilla):

Laborables y Festivos

Adultos

3,5 €

Niños (de 4 a 14 años cumplidos)

2,5 €

Menores de 4 años

gratis

GESTIÓN Y NORMAS
PARA OBTENER LOS
ABONOS
1. Los abonos se podrán adquirir a
partir del 1 de junio de 2021 en la
recepción de la Piscina Cubierta
en horario de 10:00a 14:00 y de
17:00 a 21:00 de lunes a viernes, y
a partir del 15 de junio en la
recepción de la Piscina Olímpica
Municipal en horario de 12:00 a
20:00.
2. Deberán de presentar:
•
Para los abonos individuales: el
DNI.
•
Para los abonos familiares: DNI
y/o el libro de familia.
•
Para descuentos de carné joven,
familia numerosa, discapacidad y
jubilación;
presentar
la
documentación correspondiente
a cada caso.

DESCUENTO: 20 % en los abonos de TEMPORADA INDIVIDUAL para Carné Joven,
Jubilados, Familia numerosa y Discapacitados (discapacidad del 33% o superior).

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.

•

Se fijará un aforo máximo del 50% en la instalación y en cada uno de los espacios para garantizar la distancia de seguridad.

•

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.

•

Se recomienda el pago con tarjeta de crédito.

•

Se instalarán calles para nado en horario de 12:00 a 15:00 horas (a partir de las 11:00 fines de semana y festivos) para garantizar la
distancia de seguridad.

INFORMACIÓN: Telf. 619 201 231 - 925 46 27 44
www.madridejos.es
e-mail: piscinamunicipal@madridejos.es

