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BANDO 
APERTURA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES     DE      ZARRATON   

Día.-             01 de julio de  2020 
Hasta el        30 de agosto de  2020 
Horario        de 12,00  a   20,00 h 

 
Todas las personas que lo deseen pueden obtener 
los  abonos de temporada en la:  
Secretaría del Ayuntamiento. 
De  Lunes a viernes  en horario de 11,00  a 13,30 h.   
 
A pArtir del día 24  de Junio de 2020. 
 
Sabados y domingos pueden hacer la solicitud en las 
instalaciones de las piscina, siempre que aporten todos los 
documentos necesarios. 
 
Tipos de abonos 
1.- Abono temporada completa. 2.- Abono mes de julio   3.- Abono mes de agosto- 
Abonos para menores de 4 años (gratis) 
 
Documentación:  
1.- Fotocopia del DNI. o  Fotocopia del libro de familia. 
2.- Fotografía reciente tamaño pequeño 
3.- Para los exentos, deberán aportar documento que lo acredite. 
4.- Para los menores de 4 años  también deben aportar documentación que lo acredite 
 
Se pone en conocimiento de todos los usuarios de estas instalaciones 
que será de obligado cumplimiento la normativa sobre el COVID-19, 
así como seguir las indicaciones del personal (Socorristas y 
taquillero/a). 
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CUOTA TRIBUTARIA PISCINAS 

        Las tarifas a aplicar serán las siguientes: AÑO  2020 

ENTRADAS DIARIAS: 

DÍAS LABORABLES   SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 

Niños hasta cuatro años  Gratis                      Gratis 

 Niños de 5 a 12 años,                         2,50 €                                   3,00 € 

Niños de 13 años en adelante             2,50 €                                   3,00 € 

Pensionistas mayores de 65 años       2,50 €                                  3,00 € 

3.-ABONOS INDIVIDUALES POR TEMPORADA COMPLETA: del 01 de julio  al 

30 de agosto de 2020 

                    EMPADRONADOS               NO  EMPADRONADOS 

Niños hasta 04  años (necesitan abono gratis)           Gratis        Gratis 

Menores (De 5 a 12 años) y Pensionistas mayores de 65 años 35,00 €                   40,00 € 

Mayores (De 13 años a 64 años)                         40,00 €        50,00 € 

 4.-ABONOS INDIVIDUALES  MENSUALES 
Abono mes de julio                                                    30,00 €                   30,00 € 
 
Abono mes de agosto                                                 30,00 €         30,00 € 
 
Será gratuita la utilización de las transcritas instalaciones, para los disminuidos físicos o 
psíquicos con un grado superior al 65 %, previa acreditación. 
 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS  ABONOS  
    

- FOTOCOPIA DEL D.N.I. o  Fotocopia libro de familia. 
- FOTOGRAFÍA- reciente y pequeña  
- HORARIO: de lunes a viernes  de 11,00 a 13,30 h en el Ayuntamiento. 

Durante el fin de semana en las instalaciones de las piscinas. 
 
Se pone en conocimiento de todos los usuarios de estas 
instalaciones que será de obligado cumplimiento la normativa 
sobre el COVID-19, así como seguir las indicaciones del 
personal (Socorristas y taquillero/a). 
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