
PISCINAS DE VERANO

INFORMACION Y NORMAS PARA LOS USUARIOS

NO se debe entrar al recinto si se tiene cualquier síntoma compatible con
Covid-19 y, si éste se manifiesta en la instalación, deberá abandonarla
inmediatamente.

ACCESO A LA PISCINA

Si a su llegada a la instalación hay gente esperando respete su turno y la
distancia de seguridad de 1,5 metros, o sitúese ante la primera marca
disponible en el suelo. Mantenga puesta la mascarilla hasta que llegue a la
zona de estancia. Acceda por el espacio señalizado haciendo uso de su
tarjeta de abonado. Aplique en sus manos el gel hidroalcohólico que tiene a
su disposición.

Será necesario disponer de entrada, bono o abono (personales y
nominativos) que se pueden obtener Online o en la taquilla de los
Complejos Deportivos de “Campos Góticos” (solo hasta el 31 de julio),
“Santa Marina” o “Isla Dos Aguas”. En cualquier caso es necesario ser
abonado del Patronato Municipal de Deportes. Puede consultar cómo
abonarse en la web www.pmdpalencia.com. NO SE VENDERAN ENTRADAS
NI BONOS EN LAS PISCINAS DE VERANO.

Puede utilizar las cabinas de los vestuarios para cambiarse y los aseos,
manteniendo en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros. NO
se podrán usar las taquillas guardarropa. Todos los objetos personales
deben permanecer junto a la persona en la parcela que haya elegido,
evitando el contacto con el resto de usuarios no convivientes.

Por razones de seguridad se han establecido unos aforos máximos. Podría
darse la situación de tener que esperar la salida de otros usuarios antes de
poder entrar. También por seguridad NO se permitirá introducir sillas o
tumbonas ni neveras.



PISCINAS DE VERANO

INFORMACION Y NORMAS PARA LOS USUARIOS

Tras salir de la zona de vestuarios diríjase a la zona de estancia que desee y
elija una de las zonas disponibles. El césped de la zona de estancia se ha
dividido en parcelas individuales de unos 7,5 m2 que garantizan que pueda
permanecer tumbado manteniendo la distancia de seguridad con el resto de
usuarios. Circule por los pasillos habilitados entre estas parcelas para entrar
y salir. Si ha acudido con más personas escojan parcelas colindantes.

EN EL INTERIOR

En el interior de los vasos se debe mantener también la distancia de
seguridad de 1,5 metros entre personas no convivientes. Existe un aforo
máximo para cada vaso por lo que es posible que, puntualmente, haya que
esperar a que otros bañistas salgan antes de poder entrar al agua. No se
permite hacer uso de balones. Evite salpicar al resto de bañistas. No
respetar las indicaciones de los socorristas puede suponer su expulsión del
vaso o de la instalación.

Es obligatoria la ducha previa y posterior. El acceso a los vasos de la piscina,
y la salida de los mismos, debe hacerse siempre por la parte derecha (según
el sentido de la marcha) de las duchas. USE GORRO MIENTRAS SE BAÑA.

Ahora, más que nunca, es vital tomar las máximas medidas higiénicas. Haga
uso de las papeleras y no deje residuos en el suelo.

DISFRUTE DE LA PISCINA Y 
FACILITE QUE LOS DEMÁS 

TAMBIÉN LO HAGAN



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.



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.



VERANO 2020. PISCINA CLIMATIZADA DE 
“ERAS DE SANTA MARINA”

OBLIGATORIA CITA PREVIA

¿CUÁNDO PUEDO LLAMAR?

¿QUÉ PUEDO RESERVAR?

FECHAS Y HORARIOS

Del miércoles 1 de julio al sábado 29 de agosto estará abierta la piscina climatizada de
“Eras de “Santa Marina” en los siguientes horarios:

• De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:15
• Sábados de 9:30 a 14:00

De manera online en la web del PMD (www.pmdpalencia.com) (solo usuarios con
bono o abono).

En los teléfonos de los Complejos Deportivos de “Campos Góticos” (979743794) y
“Santa Marina” (979752891). Deberá facilitar nombre, apellidos, teléfono y nº de
abonado (si lo es).

Las reservas se podrán hacer con una antelación máxima de 3 días (día de llamada y
dos siguientes). Así, por ejemplo, el lunes podrá llamar desde las 8:00 horas y reservar
para el lunes, martes y miércoles de esa semana.

Un UNICO TURNO DIARIO de 45 minutos efectivos en el agua, con entrada y salida a
unas horas fijas. Además deberá escoger una calle concreta según el nado que
practique (lento, rápido o medio). También se puede reservar para hacer uso del vaso
pequeño (hasta 3 usuarios simultáneos).

ANTES DE IR A LA PISCINA

Se podrán usar los vestuarios pero NO las duchas de los mismos; la ducha previa y
posterior al baño se hará en las de la playa, donde NO está permitido usar jabón.

Recuerde que sigue siendo obligatorio el uso de gorro y calzado de baño. Lleve su
candado pequeño para hacer uso de la taquilla guardarropa. También podrá dejar sus
pertenencias en la grada, ya que los socorristas le indican la zona y lo desifectan
posteriormente.



VERANO 2020. PISCINA CLIMATIZADA DE 
“ERAS DE SANTA MARINA”

LLEGAMOS A LA INSTALACION

Mantenga la mascarilla colocada hasta la salida de los vestuarios.

Accederemos directamente a la zona de TAQUILLA respetando las indicaciones de
distanciamiento.

El usuario deberá de estar con la antelación suficiente a la hora de reserva para
acceder al vestuario y cambiarse.

El personal de taquilla, comprobará la hora reservada y procederá al cobro de la
entrada correspondiente o al descuento del bono o abono. Se recomienda el pago
mediante tarjeta de crédito. Se le indicará el vestuario que deberá usar.

No olvide desinfectarse las manos antes de entrar; en la zona de taquilla dispone de
gel hidroalcohólico.

EN LOS VESTUARIOS

ANTES DE ENTRAR EN EL AGUA

Utilice el espacio que le hayan indicado en la taquilla. Procure ser rápido para
cambiarse y acceda a la playa de la piscina. Deje sus pertenencias y la mascarilla en la
taquilla guardarropa asignada.

MANTENGA EN TODO MOMENTO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON EL RESTO DE
USUARIOS Y EVITE LA CONCENTRACION EN ESPACIOS REDUCIDOS. Si necesita dejar
algún objeto en la playa hágalo dentro de una bolsa de plástico, a ser posible con
cierre hermético, en el lugar que le indique el socorrista.

Recuerde que es obligatoria la ducha. Utilice las existentes en la playa de la piscina
esperando su turno.

Antes de entrar al agua debe esperar a una distancia suficiente a que los usuarios del
turno anterior lo abandonen. Recuerde la calle que le corresponde y espacie la
entrada con el resto de bañistas de la misma.

NADANDO

Nade por su derecha en sentido contrario a las agujas del reloj..



VERANO 2020. PISCINA CLIMATIZADA DE 
“ERAS DE SANTA MARINA”

TERMINAMOS

NOTAS

El socorrista avisará cuando llegue la hora en que acaba nuestro turno; no se demore
en salir del vaso para permitir a los próximos usuarios que empiecen con puntualidad.

Pase por la ducha de la playa de la piscina. Recuerde que no podrá usar jabón. Sea
rápido para facilitar el uso por el resto de nadadores.

Las reservas online en la web del Patronato Municipal de Deportes de Palencia se
hacen accediendo a través del apartado:
Acceso usuarios          Alquiler de Instalación (menú de la izquierda)

Si algún usuario hace a través de la web más de una reserva para el mismo día solo
podrá acceder a la piscina en el turno más temprano, perdiendo el derecho a los
posteriores; si se ha equivocado llame por teléfono para anular el tramo erróneo.

Recoja sus pertenencias de la taquilla y utilice el mismo sitio para cambiarse que
cuando entró.

Abandone el vestuario y la instalación lo antes posible evitando aglomeraciones.

NO acuda a la piscina si presenta cualquier síntoma sospechoso de tener el COVID 19.

NO se puede acudir a la instalación sin cita previa.

Hacer una reserva a través de la web o del teléfono y no acudir al turno reservado
podrá ocasionar la pérdida de un baño del bono o abono o no poder hacer más
reservas durante un periodo de tiempo.


