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TARIFAS PISCINA MUNICIPAL (TEMPORADA 2021) 
(DEL 11 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE) 

ENTRADA INDIVIDUAL 

Días laborables   

- Adultos 2,70 €  

- Niños (hasta 14 años incluidos) 1,20 €  

Sábados y festivos   

- Adultos 3,25 €  

- Niños (hasta 14 años incluidos) 1,50 €  

BONO 10 ENTRADAS 

Individual todas las edades 20,00 €  

ABONO MENSUAL 

Individual menores de edad2 21,00 €  

Individual mayores de edad2 31,00 €  

Familiar 1 46,00 € + 3,00 € por cada hijo menor de edad 2 

  + 5,00 € por cada hijo mayor de edad 2 

Familia monoparental 1 35,00 € + 3,00 € por cada hijo menor de edad 2 

  + 5,00 € por cada hijo mayor de edad 2 

ABONO TEMPORADA 

Individual menores de edad 2 31,00 €  

Individual mayores de edad 2 46,00 €  

Familiar 1 72,00 € + 5,00 € por cada hijo menor de edad 2 

  + 8,00 € por cada hijo mayor de edad 2 

Familia monoparental 1 55,00 € + 5,00 € por cada hijo menor de edad 2 

  + 8,00 € por cada hijo mayor de edad 2 

1 Se podrán incluir en el abono familiar los hijos menores de 30 años a fecha de apertura de la Piscina Municipal, el 1 de 
julio de 2020. 
2 La edad se valorará a 11 de junio de 2021, fecha de apertura de la Piscina Municipal 
BONIFICACIONES: 

1. Reducción del 25% para poseedores del Carnet Joven 
2. Reducción del 30% para pensionistas con ingresos inferiores al SMI (abono individual) 
3. Reducción del 15% por discapacidad acreditada igual o superior al 33% (abono individual) 
4. Reducción del 50% para abonos familiares cuyo progenitores estén en situación de desempleo y no perciban 

prestación de ningún tipo 
5. Reducción del 10% para familias numerosas en abonos familiares 
6. Los descuentos no son acumulables 

IMPORTANTE: 
- Para acreditar el abono familiar es necesario presentar libro de familia, así como el título de familia numerosa. 
- Para el resto de bonificaciones deberá presentarse el documento correspondiente actualizado. 


