Ayuntamiento de Olmedo

¿CÓMO PUEDO OBTENER MI ABONO?

SI ESTÁS EMPADRONADO EN OLMEDO
Podrás obtenerlo de 2 formas:
1- On-line
- Descargándote la APP “Nuestro Municipio” (Manual del usuario)
(tendrás que recoger la pulsera de acceso en el Polideportivo si eres nuevo abonado)

Si estás registrado en tu ficha de Deporweb con un correo electrónico, recibirás un e-mail
con nuevo usuario y contraseña para acceder (anulando el que tenías anteriormente).
2- En el POLIDEPORTIVO LOPE DE VEGA a partir del lunes 14 de junio.
(Horario: de lunes a jueves de 9:00h a 13:00h).
Se aconseja no hacerlo en las Piscinas Municipales para evitar aglomeraciones.
Recuerda que el pago se realizará con tarjeta (no se admite efectivo).
- PULSERA DE ACCESO, se activará automáticamente al efectuar el pago, los nuevos usuarios tienen
que recogerla en el Polideportivo. Recuerda que si eres usuario del año pasado y necesitas una nueva deberás
abonar su precio (3,50€). Habrá que conservarla después del verano.
- TIPOS DE ABONO: habrá 2 tipos de abono, en principio, todos los usuarios podrán acceder de
lunes a viernes hasta las 21:00h (independientemente del tipo de Abono que tengan) y, el fin de
semana, hasta las 17:00h, a partir de esa hora los abonados que no correspondan con ese día deberá
abandonar la piscina.
- Abono A: JUNIO (días pares); JULIO (impares); AGOSTO (pares); SEPTIEMBRE (impares).
- Abono B: JUNIO (días impares); JULIO (pares); AGOSTO (impares); SEPTIEMBRE (pares).

No obstante, se podrá ir adaptando y modificando, ya sea para ampliar o disminuir el aforo, en
función de las diferentes pautas indicadas por las autoridades sanitarias y organismos oficiales.
-ABONO FAMILIAR
* Recuerda que para ser beneficiario del abono familiar tendrán que convivir en el mismo domicilio y tener una relación de
parentesco (Si realizas una variación del abono familiar respecto al del año pasado, no podrás hacerlo on-line)

SI NO ESTÁS EMPADRONADO EN OLMEDO
Si el aforo máximo permitido no estuviera cubierto, el Ayto. de Olmedo valorará las solicitudes y se comunicará la
resolución antes del 4 de julio. Podrás obtenerlo solamente por:
1- ARRAIGO FAMILIAR (el familiar empadronado en Olmedo solicitará el abono de los no empadronados)
2- OTROS “PROPIETARIO VIVIENDA EN OLMEDO, HOSPEDAJE EN OLMEDO EN UN ESTABLECIMIENTO
PROFESIONAL O EMPADRONADO EN VILLA Y TIERRA” (presentar documentación que lo acredite)

1- “ARRAIGO FAMILIAR” SOLICITUD ABONO PISCINA MUNICIPAL 2021
2-“OTROS” SOLICITUD ABONO PISCINA MUNICIPAL 2021
Podrás presentar la solicitud correspondiente en el Polideportivo Lope de Vega, de lunes a jueves, en el horario
establecido, y a partir del viernes 18 hasta el día 25 de junio, en las Piscinas Municipales. También podrás enviarlo
y recibir cualquier información a través del e-mail: deportes@olmedo.gob.es

