Instituto Municipal de Deportes
Plaza España s/n 2ª planta
Tel.: 969 232795 Fax: 969 232796

PROCEDIMIENTO PARA LA RESERVA DE
USO DE LA INSTALACIÓN Y NORMAS
*Leer las normas antes de entrar en la piscina.
*Hacer caso al personal de la instalación.
RESERVAS Y PRECIO PISCINA
- Reservas de lunes a viernes de 8:00h a 14:00h TELF: 969231083.
- Reserva para la unidad familiar ó por persona (no para los amigos).
- Un turno por día, (de 11:00h. a 15:00h. ó de 16:00 a 20:00h.).
- Dos turnos por semana.
- Si ha agotado los dos turnos puede volver a llamar y reservar de día en día.
- Los menores de 4 años comparten parcela con su padre/madre.
- Los menores de 14 tienen que reservar con padres (no pueden venir solos).
- De 14 en adelante pueden venir solos.
- Se penalizará el usuario que no venga y no anule la cita.
- Pagar la entrada con tarjeta o en efectivo importe exacto.
- Entrada: 3€ adulto / 2,50€ de 4-17 años.
- Bonos de 10: 28€ adultos / 20€ menores.
- Abonado adulto 15€ /mes y 1€/entrada.
- Abonado menor y jubilado 10€/ mes y 1€/entrada.

NORMAS DE USO (OBLIGADO CUMPLIMIENTO )
- Identificarse a la entrada para comprobar la cita.
- Caminar por las flechas del pasillo hasta llegar al exterior.
- Utilizar la mascarilla hasta llegar a la parcela.
- En el exterior caminar por los pasillos que bordean las parcelas hasta ubicarse en una de ellas (no
pisar las parcelas).
- Para acceder a la piscina caminar por el pasillo con chanclas y darse una ducha a la entrada.
- Entrar al agua por las escaleras y sin salpicar.
- Mantener la distancia de seguridad en el agua.
- No hacer juegos que impidan mantener la distancia de seguridad.
- Salir de la piscina por la zona habilitada (diferente a la entrada), caminar por el pasillo hasta
llegar a la parcela.
- No jugar por el recinto.
- Está totalmente prohibido comer y beber en el recinto (excepto en la zona del bar).
- Tener el ticket de entrada a disposición del personal de la instalación hasta la salida .

