BANDO
PISCINAS: VERANO 2021
Santiago Dorado Cañón, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de La Robla
Hace saber: que la APERTURA DE LA PISCINA será el SÁBADO 26 DE JUNIO a las 12:30 y
que en su primer día la entrada será gratuita. Del mismo modo, ya se han abierto el plazo para
adquirir los bonos para acceso a las Piscinas Municipales Verano 2021, según las siguientes tarifas:
Tarifas:
Tarifa 1: Piscina domingos y festivos adultos .......................................................................... 2,00 €
Tarifa 2: Piscina domingos y festivos de 4 a 18 años .............................................................. 0,70 €
Tarifa 3: Laborables adultos.................................................................................................... 1,50 €
Tarifa 4: Laborables de 4 a 18 años........................................................................................ 0,70 €
Tarifa 5: Abonos de temporada familiar: con hijos hasta 10 años no cumplidos.....................28,00 €
Tarifa 6: Con hijos entre 10 y 18 años por cada uno ............................................................... 4,50 €
Tarifa 7: Abonos de temporada individuales ..........................................................................23,00 €
Tarifa 8: Abonos mensuales ..................................................................................................20.00 €
Tarifa 9: Abonos semanales ................................................................................................... 5,40 €
Para los mayores de 65, y estén empadronados en el término municipal, la entrada será
gratuita. Para acreditar esta circunstancia deberán solicitar en las dependencias municipales
la correspondiente acreditación que deberán mostrar a la entrada de las instalaciones.
Se recomienda el pago con tarjeta de crédito o débito tanto para los abonos en el
ayuntamiento como para el pago de las entradas en la piscina, para agilizar los trámites y
reducir los riesgos sanitarios.
En La Robla a 18 de junio de 2021
Santiago Dorado Cañón.
Alcalde de La Robla.
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