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-

LAS PISCINAS SE ABRIRÁN SEGÚN EL SIGUIENTE CALENDARIO:

1.- FECHA DE APERTURA: 4 DE JUNIO DE 2022.
AVISO: El fin de semana del 4 y 5 de junio tendrá lugar el evento
“ABLITAS TEAMS BATTLE”, por lo que el sábado día 4 se podrá
hacer uso de la zona de baño a partir de las 14:00 h.
Este fin de semana se podrá hacer uso todavía de los abonos de la
temporada pasada.
A partir del lunes 6 de junio de 2022 para poder entrar a las
instalaciones, es necesario presentar los abonos de esta temporada
Los días 27 y 28 de agosto las instalaciones permanecerán
cerradas
-

-

EL HORARIO DE PISCINAS QUE REGIRÁ ESTA TEMPORADA,
INCLUIDOS DOMINGOS Y FESTIVOS, SERÁ EL SIGUIENTE:


DÍAS LABORABLES: DE 11 A 21 HORAS



VIERNES, DÍAS FESTIVOS Y VÍSPERA DE FESTIVOS: DE 11 A 22
HORAS. EXCEPTO EN SEPTIEMBRE.

LOS HORARIOS INDICADOS SON DE CIERRE, POR LO QUE SE DEBE
COMENZAR EL DESALOJO 15 MINUTOS ANTES.
(Este horario regirá igualmente para el resto de instalaciones durante la
campaña de Piscinas).
Este año el alta de los abonos y la venta de entradas para las instalaciones
deportivas se van a realizar a través de la aplicación QR4events.
En la web ablitas.es, en la APP “ablitasaldia” y en las carteleras se
encuentran disponibles las instrucciones de cómo proceder para realizar las
altas.
En caso de que no se posea teléfono móvil con acceso a internet, se podrá
realizar el alta en el polideportivo o en las oficinas del Ayuntamiento.
La venta de abonos y de entradas comienza el 1 de junio de 2022

La campaña finalizará el 11 de septiembre de 2022
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PRECIOS PISCINAS Y POLIDEPORTIVO TEMPORADA 2020
-

Menores 6 años gratuito. No es necesario hacer nada.
Usuarios con grado de discapacidad del 65 % o superior: gratuito (justificar)
Se debe sacar abono, este tiene un coste 0 €.
Usuarios con un grado de discapacidad menor del 65 %, jubilad@s y
pensionistas: 20,00 € / temporada.
Mayores de 65 años (estos incluidos): 20 €/anualidad
Entradas:
 De 6 a 15 años: 2,00 € diarios
 De 16 años en adelante: 4,00 € diarios

Abonos

Anual

Individuales de 6 a 15 años
Individuales de más de 16
años
Unidad familiar de 2
miembros
Unidad familiar de 3
miembros
Unidad familiar de 4 o más
miembros

Mensual
37,50 €
50,00 €

10,00 €
20,00 €

94,00 €

No existe modalidad

98,00 €

No existe modalidad

110,00 €

No existe modalidad

Nota: Las entradas y abonos facultan la entrada y usos de las instalaciones
durante el tiempo de su validez y con arreglo a las normas de utilización. Los
gastos de iluminación, en su caso, se abonarán aparte.
Los hijos se computarán de la familia, sin distinción de edades, siempre
que formen parte de la unidad familiar. (Se aplicará el concepto de unidad
familiar establecido para el I.R.P.F.)
Tarjetas: 4,80 € (Solo será necesario comprar la tarjeta, en caso de no
disponer de aplicación móvil). La tarjeta será válida para años posteriores.
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Abonos Mensuales: Da acceso a las mismas solo durante el mes natural en el
que se haya obtenido dicho abono.

