VERANO 2021
ENTRADAS
d
S

Las personas no socias pueden acceder a las
instalaciones siempre que lo permita el aforo, acompañadas
de un socio, pagando la entrada establecida, (excepto día del
Socio, si lo hubiera)

PISCINAS
(vasos)

Sábado 12 de junio (Apertura)
Domingo 12 de septiembre (Cierre)
Del 12/06 al 25/06 y del 30/08 al 12/09
- Lunes a domingo de 11:00h a 20:00h*
Del 26/06 al 29/08
- Lunes a domingo de 11:00h a 20:30h*

La semana del 14 al 17 de junio abriremos en horario de 16:30h a 20:00h

* Como todos los años y atendiendo a un criterio de ahorro, del 12 de junio al 14
de julio y del 30 de agosto al 12 de septiembre, sólo se abrirá un vaso hasta las
15:00h, excepto fines de semana que se abrirán los dos vasos.
TOBOGANES
c

De lunes a viernes de 16:30h a 19:00h (pendiente
confirmación del horario de mañanas)
Sábados, domingos y festivos de 12:30h a 14:00h
y de 16:30h a 19:00h (uso alterno, 1 vigilante)

INSTALACIONES
de

De lunes a viernes, de 7:00 a 9:00 SÓLO usuarios
de sala de musculación.
(Resto: pendiente normativa)

Todos los socios adultos dispondrán de una invitación para dos personas para utilizar
en el mismo día. NO SE SOLICITARÁN POR TELÉFONO
Recordamos que las invitaciones deberán solicitarse de forma anticipada al día de su
uso desde la web o rellenando la solicitud en oficinas (mínimo 24h)
No podrán utilizarse en sábados, domingos, festivos o día del Socio (si lo hubiera)
NO SE ATENDERÁ NINGUNA SOLICITUD EL MISMO DÍA DE SU USO
EL SOCIO SOLICITANTE DEBE ESTAR PRESENTE PARA FIRMAR EL
DOCUMENTO Y ACOMPAÑAR AL INVITADO DENTRO DE LA INSTALACIÓN

VERANO 2021
BONOS
30 días

9
>14 años
9-13 años
2-8 años

200€
145€
93€

ENTRADAS DIARIAS
Entrada 1 día 1/2 día (16:00h)
15€
11€
7€

10€
8€
5€

Se mantiene el Bono Juvenil de 5 pases para favorecer el uso de nuestros hijos entre
11 y 17 años, a un precio de 30€. Este bono les permite invitar a amigos para venir a
disfrutar de la instalación con ellos entre lunes y viernes. Sólo podrán solicitarlo los
socios que tengan hijos, socios a su vez, entre dichas edades (siempre que lo permita
el aforo)
Os recordamos que los bonos de verano son individuales, nominativos
(excepto el Bono Juvenil) y los tiene que solicitar un socio
El Bono de 30 días es válido para días naturales/consecutivos y el titular no podrá
comprar de nuevo el bono durante la actual temporada de verano
También podrán acceder a las instalaciones personas no socias, siempre
acompañadas de un socio, pagando entrada de 3 € ó 5 € si hay evento y a partir del
cierre de los vasos de piscina. Quien quiera acceder antes de ese horario deberá
abonar la entrada correspondiente.
Se mantienen las dos cuotas especiales para las personas dependientes y los niños
en acogida. La documentación para acceder a estas cuotas especiales se presentará
en la ocina:
- Cuota mensual: 30€
- Entrada diaria: 3€

CUARTO HAMACAS

Permanecerá cerrado (pendiente normativa)

