AYUNTAMIENTO DE BERBINZANA: PISCINAS

Del 13 de Junio a
13 de Septiembre 2020
HORARIOS Y PRECIOS 2020
Junio: De 13 a 30 de junio, con horario de 11,30 a 21,00
Julio: De 1 a 31 de julio, con horario 11,30 a 21,00
Agosto: De 1 a 13 de agosto, con horario 11,30 a 21,00
De 14 a 31 de agosto, con horario 11,30 a 20,30
Septiembre: De 1 a 13 septiembre, con horario 12 a 20,00

COVID-19 – Aforo limitado
Número de abonos limitado a 350.
Orden de preferencia para la obtención del abono
* Empadronados +65 años
* Empadronados
* No empadronados con abono el año pasado
* No empadronados sin abono el año pasado
Cubierto este cupo, sólo existirán abonos para personas
empadronadas
Número de entradas máximo día 20.
Los vestuarios y duchas permanecerán cerradas hasta que
lo autoricen las autoridades sanitarias
No se podrá depositar ni dejar en la instalación hamacas,
sillas o similares.
Se suprime el pase de 15 días a causa del plan sanitario a
aplicar derivado del Covid – 19 y control de aforo
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Tipos de usuario y cuotas de Polideportivo Municipal
Se establecen 4 clasificaciones que a su vez derivan en 4 cuotas
Para la edad dentro de cada categoría, se tiene en cuenta el año completo.
Exentos de 0 a 3 años
- Infantil de 4 a 11 años
- Juvenil de 12 a 17 años
- Adulto 18 a 64 años
- Jubilados + de 65 años
PRECIOS:
ENTRADAS:
Infantil
Juvenil
Adulto
Jubilado

Lunes/Domingo
2,00 €
3,00 €
4,00 €
3,00 €

Entrada a partir de las 17:30 de la tarde.
Infantil
1,00 €
Juvenil
2,00 €
Adulto
3,00 €
Jubilado
2,00 €
Abonos: 1 mes (de fecha a fecha - seguido)
Infantil
26,00 €
Juvenil
32,00 €
Adulto
45,00 €
Jubilado
32,00 €
Abonos: Temporada completa:
No Empadronado
Infantil
35,00 €
Juvenil
45,00 €
Adulto
65,00 €
Jubilado
45,00 €

Empadronado
33,00 €
39,00 €
57,00 €
39,00 €

Abonos: Temporada completa Familia Numerosa:
Previa presentación de Título Familia Numerosa
Infantil
30,00 €
Juvenil
36,00 €
Adulto
54,00 €
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Abonos: Temporada completa Discapacitados superior al 33%
Previa presentación de documento acreditativo
Infantil
30,00 €
Juvenil
36,00 €
Adulto
54,00 €
Senior
36,00 €
Abonos: Temporada completa Parados inscritos con antigüedad + 6 meses
Previa presentación de documento acreditativo
Adulto

48 €

Los descuentos antes señalados, no son acumulables entre sí

Los abonos y entradas son personales e intransferibles
FRONTÓN
Uso en temporada de verano

Todas las personas que no tengan entrada en el polideportivo y quieran usar el frontón,
deberán hacerlo fuera de horas de piscina y se sujeta a los precios de invierno excepto
actividades autorizadas por el Ayuntamiento.
FECHA Y LUGAR DE SOLICITUD DE LOS ABONOS

Las personas interesadas pueden recoger la ficha en las tiendas y las cajas de ahorro o
bien descargarla de la página web del Ayuntamiento. Una vez cumplimentada pueden
dejarla en el buzón de oficinas (color blanco) o si prefieren pueden enviarla por mail a
ayuntamiento@berbinzana.info. Para cualquier problema llamen por teléfono;
948722009 no hay atención presencial.
El día de apertura de piscinas - 13 de junio – las fichas se realizarán en Portería de
Piscinas.
Lleve la tarjeta de años anteriores para su activación.
No olvide cumplir la normativa higiénica y sanitaria actualmente aplicable.
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DATOS FICHA DE LOS ABONOS

Todos los interesados deben cumplimentar UNA FICHA DE ALTA con datos
personales y bancarios e indicar los abonos que le interesan para esta temporada de
2020
Datos para la ficha:
Nombre, Apellido 1, Apellido 2,
F. Nacimiento
Dirección completa, población, provincia
Teléfono, móvil, email
Datos Bancarios, nº cuenta, 24 dígitos.
Empadronado, si/no
Parentesco con titular de facturación
Fecha Alta en Piscina
Tipo de Abono
El solicitante entregará la ficha de alta al personal de portería de Piscinas, y se le
activará la tarjeta para acceder a las instalaciones por el periodo solicitado.
Las personas no empadronadas, deben aportar, además el DNI para que el personal de
portería - taquilleros comprueben el grupo y cuota a los que se han apuntado. Se deben
aportar tantos DNI como personas solicitantes del pase. Para los menores de edad si
no tiene DNI se puede aportar fotocopia del Libro de Familia.
La tarjera de acceso es personal e intransferible y será válido por el periodo de tiempo
solicitado por el interesado
FORMA DE PAGO DE LOS ABONOS

La ficha se debe cumplimentar en todos los casos ya que los datos aportados por la
persona solicitante servirán al Ayuntamiento para girar un recibo por el importe de los
abonos solicitados. Igualmente, tras la comprobación de la ficha se podrá pagar el
abono mediante el datáfono.
En caso de devolución del recibo se prohibirá el acceso a las instalaciones. Para activar
de la nuevo la tarjeta se deberá pagar el abono en metálico con el 5% de recargo.
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