Ayuntamiento de Camarena
El próximo viernes día 22 de Junio se abrirá la Piscina Municipal inaugurando la
temporada.

ABONO MENSUAL
Individual adultos
Individual infantil, jubilado, discapacitado
desempleado
ABONO TEMPORADA
Individual adultos
Individual infantil, jubilado, discapacitado
desempleado
ABONO FAMILIAR
2 miembros
De 3 a 4 miembros
De 5 a 6 miembros
Más de 6 miembros

y

Empadronados
33.00 €
17.00 €

No empadronados*
40.00 €
22.00 €

y

Empadronados
57.00 €
25.00 €

No empadronados*
65.00 €
30.00 €

Empadronados
57.00 €
65.00 €
75.00 €
90.00 €

No empadronados
65.00 €
75.00 €
85.00 €
100.00 €

Cuando todos los miembros de la unidad familiar
estén desempleados se realizará un 25 % de descuento,
presentando la tarjeta de demandante de empleo.
ABONO FAMILIAR DESEMPLEADOS
2 miembros
De 3 a 4 miembros
De 5 a 6 miembros
Más de 6 miembros

ADULTO
INFANTIL

Empadronados
42.75 €
48.75 €
56.25 €
67.50 €

No empadronados
48.75 €
56.25 €
63.75 €
75.00 €

ABONO 10 BAÑOS
20.00 €
12.00 €

Ayuntamiento de Camarena

Los precios de las entradas serán los siguientes:
Días Laborales
Adultos
Infantil, jubilado, discapacitado y desempleado
Fin de Semana y Festivos
Adultos
Infantil, jubilado, discapacitado y desempleado

Precio
3.00 €
1.50 €
Precio
3.00 €
2.0 €

IMPORTANTE PARA
REALIZAR EL ABONO
DE LA PISCINA 2018
-

Para tramitar el abono familiar es necesario presentar el Libro de Familia y/o
justificación de pareja de hecho, de no ser así, cada persona deberá realizarse el
abono individual.

-

Traer

-

Si los miembros de la familiar están desempleados es necesario presentar el
DARDE (Tarjeta demanda de empleo) de cada uno de los miembros.

-

En el caso de tener reconocido el grado de discapacidad, es necesario presentar
la acreditación del mismo.

a color de cada miembro de
ACTUALIZADA y listas para usar.
fotografía

la

familia,
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EDADES A TENER EN CUENTA
0 – 3 años: Entrada gratuita
4 – 12 años (Infantil)
13 – 64 años (Adulto)
65 años en adelante (Jubilados)

FORMA DE PAGO DE LOS ABONOS
-

Desde el Ayuntamiento y con tarjeta para el día 23 de Junio de 2017

-

En Liberbank a través del número de cuenta:
2105-3003-10-3400003054

-

En la Caja Rural a través del número de cuenta:
3081-0035-98-1099179325

HORARIOS TEMPORADA 2018
La temporada de piscina esta comprendida entre el 22 de Junio hasta el 9 de
septiembre.
-

Del 22 de Junio al 17 de Agosto ……………..……… de 11:00 – 21:00 h
Desde el 17 de Agosto …………………….….……… de 11:00 – 20:00 h
Lunes………………………………………….. de 15:00 – 21:00/20:00 h
Los días 11, 12, 14 y 16 de Agosto, se abrirá de 11:00-15:00 h
El día 15 de Agosto la piscina permanecerá cerrada.
El lunes, día 13 de Agosto la piscina permanecerá cerrada.

Cualquier otra modificación en los horarios de apertura se comunicará con suficiente
antelación.

