CONCEJALÍA DE DEPORTES
PISCINA CLIMATIZADA
 987640433
__________________________________
DE OCTUBRE A MAYO
HORARIO: LUNES DE 12:00 A 22:30 H.
MARTES A VIERNES DE 09:00 A 22:30 H.
SÁBADOS Y DOMINGOS: DE 10:00 A 14:30 H.
FESTIVOS: CERRADO

TARIFAS 2021

(Del 01/01/2021 al 31/12/2021)

ENTRADAS INDIVIDUALES
I.- ENTRADAS INDIVIDUALES ORDINARIAS

Euros

Entrada individual mayores de 14 años
Entrada individual menores de 14 años

3,10 €
1,55 €

II.- ENTRADAS INDIVIDUALES ESPECIALES

Euros

Grupos de +10 alumnos de primaria, cada entrada
Grupos de +10 alumnos de secundaria y bachillerato cada entrada

1,05 €
2,05 €

III.- BONOS BAÑOS (bono de 15 baños)

Euros

Bonos 15 baños mayores de 14 años
Bonos 15 baños menores de 14 años

36,80 €
18,40 €

(*) ABONOS (Período de válidez 1 año desde fecha de emisión)
IV.- ABONOS PARA EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE LA
BAÑEZA
Abono anual familiar (un conyuge o ambos e hijos del mismo o de los mismos
menores de 18 años)
Abono anual individual mayores de 14 años
Abono anual individual menores de 14 años
Abono anual individual mayores de 18 años cuya unidad familiar tenga abono
familiar

Euros
153,30 €
92,10 €
51,10 €
51,10 €

(*) Para el abono anual familiar se exigirá que todas las personas que se beneficien del mismo
estén inscritas en la misma hoja padronal.

V.- ABONOS PARA EMPADRONADOS EN EL PARTIDO JUDICIAL DE LA
BAÑEZA
Abono anual familiar (un conyuge o ambos e hijos del mismo o de los mismos
menores de 18 años)
Abono anual individual mayores de 14 años
Abono anual individual menores de 14 años
Abono anual individual mayores de 18 años cuya unidad familiar tenga abono
familiar

Euros
224,85 €
153,30 €
76,65 €
76,65 €

10% de Dtº aplicable a familias numerosas que cumplan los siguientes requisitos:
1.- Que por número de hijos a cargo se consideren familia numerosa.
2.- Que se hallen empadronadas en el municipio de La Bañeza.
Abono familiar: Para el abono anual familiar se exigirá que todas las personas que se beneficien del mismo, estén
empadronadas en la misma hoja padronal.
Empadronados:
-Una vez efectuado el ingreso, deberán pasar por las oficinas municipales para acreditar el empadronamiento.
Validez: El período de validez del abono será de un año desde la fecha de emisión, independientemente de la temporada de
apertura de las instalaciones.

INGRESO: UNICAJA BANCO S.L. ES94 2103 4214 9400 3201 1158

Plaza Mayor, 1 24750.- La Bañeza (León) C.I.F. P2401100I Tf: 987640952 / Fax: 987642056

www.aytobaneza.es

