
ENTRADAS PISCINAS DE VERANO

Se podrá acceder a las piscinas con entrada, bono o abono, que serán
personales y nominativos.

Se pueden obtener Online o en la taquilla de los Complejos Deportivos de
“Campos Góticos” (por las mañana y solo hasta el 31 de julio), “Santa Marina”
o “Isla Dos Aguas”. Necesaria cita previa.

En cualquier caso es imprescindible ser abonado del Patronato Municipal de
Deportes. Abonarse no supone ningún pago periódico, únicamente 3,50 €
para obtener el carnet identificativo que es válido para varios años. Puede
consultar cómo hacerlo y registrarse Online en las páginas siguientes.

NO SE VENDERAN ENTRADAS NI BONOS EN LAS PISCINAS DE VERANO.



ALTA DE ABONADO

 Pida cita en la instalación que desee:

o Santa Marina: 979752891

o Campos Góticos: 979743794

 Acuda a la taquilla el día y hora asignada.

 Deberá llevar el DNI, o el libro de familia en caso de menores que no le tengan, y facilitar los siguientes datos:

o Nombre y apellidos

o Correo electrónico

o Teléfonos de contacto

o Fecha de nacimiento

o Dirección

 Si quiere domiciliar los pagos en los casos permitidos:

o Fotocopia de la cartilla o de un recibo donde figure mecanizado el código IBAN de la cuenta bancaria.

o Si no es el titular deberá pasar el que lo sea a firmar ese mandato; puede pedir el documento en taquilla
para llevarlo firmado manualmente.

o Si es el titular de la cuenta debe de firmar la autorización de domiciliación o mandato SEPA.

 También es necesaria una fotografía actual (se devuelve).

 Abonar la tasa de emisión del carnet (en efectivo o con tarjeta).



REGISTRO COMO USUARIO ONLINE

 Acceda a nuestra página web    https://www.pmdpalencia.com .

 Rellene al menos 3 de los 4 campos que se solicitan. ¡¡OJO!!, los datos deben coincidir exactamente con los que
tengamos registrados en nuestra base de datos y que nos facilitó al hacerse abonado.

o Puede encontrar el número de abonado en su carnet de usuario.

o No ponga el correo electrónico si no está seguro de que es el mismo que tenemos registrado.

o Si está registrando a un menor de edad que no tiene DNI seleccione la opción MENOR SIN DNI .

o El formato del DNI será sin puntos, espacios o guiones, incluyendo la letra final.

 Pulse el botón Siguiente y, si los datos introducidos permiten identificar a su usuario, aparecerá una
pantalla con los datos que figuran en nuestra base de datos.

 Revise los datos y rellene la contraseña que desee utilizar para conectarse (debe ponerla dos veces).

 Siga las instrucciones para comprobar que no es un robot quien está haciendo el registro.

 Pinche en la opción de menú Acceso Usuarios .

 Pinche en el botón Registrarse .

 Pulse en Continuar y habrá completado el registro.



ACCESO USUARIO Y COMPRA

 Acceda a la página web del Patronato Municipal de Deportes (https://www.pmdpalencia.com) y pinche en
Acceso Usuarios , a la derecha del menú.

 Ponga su número de abonado o de DNI (sin puntos, comas ni guiones y con la letra final) y su contraseña y
pinche en Validar .

 A la izquierda tiene la opción de Alta en Bonos donde encontrará las distintas
opciones (entradas, bonos o abonos); seleccione la deseada y siga los diferentes pasos.

IMPORTANTE: si tiene derecho a reducción en la tasa por familia numerosa
deberá presentar la documentación justificativa en la taquilla de uno de los
Complejos Deportivos antes de hacerse abonado.


