CONCEJALÍA DE DEPORTES
PISCINA DE VERANO

HORARIO: 11:00 A 21:00 H.
Período de Apertura:
Julio a Septiembre
TARIFAS 2021
(Del 01/01/2021 al 31/12/2021)

ENTRADA MAYORES DE 14 AÑOS

2.05 €

ENTRADA MENORES DE 14 AÑOS

1.05 €

(*) ABONO FAMILIAR (temporada)

61.35 €

ABONO INDIVIDUAL MAYORES DE 14 AÑOS (temporada)

30.70 €

ABONO INDIVIDUAL MENORES DE 14 AÑOS (temporada)

20.45 €

(*) ABONO INDIVIDUAL MAYORES DE 18 AÑOS CUYA
UNIDAD FAMILIAR TENGA ABONO FAMILIAR (temporada)

20.45 €

Reducciones en abonos de temporada. Cuota a abonar:
Mayores de 65 años

23.03 €

Familias numerosas empadronadas en La Bañeza

55.22 €

Abono Individual mayores de 18 años cuya unidad
familiar tenga abono familia numerosa (temporada)

18.40 €

(*)
Para el abono de temporada familiar se exigirá que todas las personas que se beneficien del
mismo estén inscritas en la misma hoja padronal.
PERSONAS CON CARNET (de piscina del año anterior o de piscina climatizada):
1. Hacer el ingreso en el banco y cuenta señalado.
2. Antes de acceder por primera vez a la piscina, dirigirse a la oficina de turismo y
presentar la siguiente documentación:
a. El justificante del pago (transferencia bancaria o ingreso en ventanilla)
b. El carnet del año anterior o de piscina climatizada.
c. El D.N.I.
d. En caso de bonos familiares, presentar los carnets de familia.
PERSONAS QUE DESEEN OBTENER EL CARNET DE PISCINA POR 1ª VEZ:
1. Recoger y rellenar formulario (Ayuntamiento, Piscina, Web)
2. Hacer el ingreso en el banco y cuenta señalado.
3. Antes de acceder por primera vez a la piscina, dirigirse a la oficina de turismo y
presentar la siguiente documentación:
a. Formulario con foto debidamente cumplimentado
b. El justificante del pago (transferencia bancaria o ingreso en ventanilla)
c. Documentos acreditativos para bonificaciones y bono familiar.
Nota: Las personas que no tengan el bono y estén comprendidas en 13 y 14 años, deberán
presentar el DNI para el acceso a las instalaciones.

INGRESO: UNICAJA BANCO S.L. ES94 2103 4214 9400 3201 1158 (de 12 a 13 h, sin coste)
Plaza Mayor, 1 24750.- La Bañeza (León) C.I.F. P2401100I Tf: 987640952 / Fax: 987642056

www.aytobaneza.es

