
PISCINAS DE VERANO

HORARIOS Y PRECIOS 2020

Del 6 de julio al 30 de agosto abrirán las Piscinas Municipales de
Verano de “El Sotillo”, “El Monte el Viejo” y “San Telmo” de 12,00
a 21,00 horas.

PRECIOS
ABONADOS EMPADRONADOS ABONADOS NO EMPADRONADOS

ADULTOS NIÑOS ADULTOS NIÑOS

1 ENTRADA 2,50 € 1,00 € 3,50 € 1,40 €

2 ENTRADAS 5,00 € 2,00 € 7,00 € 2,80 €

3 ENTRADAS 7,50 € 3,00 € 10,50 € 4,20 €

4 ENTRADAS 10,00 € 4,00 € 14,00 € 5,60 €

5 ENTRADAS 12,50 € 5,00 € 17,50 € 7,00 €

BONO 10 ENTRADAS 19,75 € 7,60 € 28,00 € 11,20 €

BONO 20 ENTRADAS 39,50 € 15,20 € 56,00 € 22,40 €

ABONO MENSUAL 54,00 € 22,70 € 75,55 € 31,95 €

ABONO TEMPORADA 97,20 € 39,05 € 137,60 € 56,75 €

Existen abonos mensuales y de temporada para el caso de disponer del “Carnet Joven”, en
modalidad familiar, para personas de “Familia Numerosa”, discapacitados en un grado igual o mayor
al 33%, mayores de 65 años, pensionistas, personas con fibromialgia y desempleados de larga
duración con descuento sobre los precios anteriores (solo empadronados).
Los niños que aún no hayan cumplido 2 años no abonarán tasa por acceder a las piscinas. Abonarán
tasa de niño aquellos que aún no hayan cumplido 12 años. Los abonos mensuales son por meses
naturales. Las entradas, bonos y abonos son personales. Una vez abandonada la instalación no se
podrá volver a acceder con la misma entrada; en el caso de los bonos se podrá acceder de nuevo el
mismo día descontando otro uso. Sin restricción en el caso de abonos. Consultar las normas básicas
para usuarios en el tablón de anuncios, en taquilla o en https://www.pmdpalencia.com

Emisión de carnet: 3,50 €. 
Los abonos llevan incluido en el precio los gastos de matriculación.


