Ayuntamiento de Olmedo

DÍAS Y HORARIOS DE BAÑO
 Horario de baño: de lunes a domingo de 12 h a 20h, debiendo abandonar el recinto a las 20:30h.
 Los usuarios podrán solicitar únicamente Abono de Temporada (no se pondrán a la
venta entradas de día o abono de 10 días). El abono de temporada durará desde su apertura (3 de julio)
hasta su cierre (13 de septiembre). Dentro de este abono habrá 2 tipos y, únicamente, podrán acudir
esos días a la piscina:
- Abono A: JULIO (días pares); AGOSTO (impares); SEPTIEMBRE (pares).
- Abono B: JULIO (días impares); AGOSTO (pares); SEPTIEMBRE (impares).
El acceso, se podrá ir adaptando y modificando, si fuera posible, en función de las diferentes pautas indicadas por
las autoridades sanitarias y organismos oficiales tras la “nueva normalidad”. Igualmente, se establece una prioridad
al usuario “empadronado” a la hora obtener el abono, al resto de usuarios, siempre que sea posible, se les dará la
posibilidad de conseguirlo si tuvieran arraigo familiar en el municipio.
 Se establecerán turnos de baño de 30 minutos, respeta el horario y sigue las indicaciones del socorrista.
El acceso a los vasos se realizará de forma ordenada respetando el aforo permitido.

NORMAS GENERALES DE ACCESO
Se accederá a la instalación de forma ordenada y manteniendo la distancia de seguridad en todo
momento (se tomará la temperatura a los usuarios). Los usuarios menores de 12 años tendrán que acudir,
obligatoriamente, con un acompañante adulto.
 Se deberá acceder al recinto obligatoriamente con mascarilla, una vez ubicado el usuario en el césped,
podrá quitársela siempre y cuando se respete la distancia de seguridad (1,5 metros), de lo contario, habrá que
estar con ella puesta. Durante el baño no será necesario su uso, no obstante, habrá que seguir la normativa de
seguridad.
 Todos los usuarios deben cumplir y respetar todas las normas y protocolos de seguridad e higiene que
establezcan las autoridades sanitarias. Se recordará a los usuarios, por medio de cartelería visible o
mensajes de megafonía, las normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de abandonar
la instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19.

¿CÓMO PUEDO OBTENER MI ABONO?
 Lo podrás obtener de forma on-line en https://cutt.ly/AuMY0Qd. No obstante,
ante la imposibilidad de hacerlo de esta forma, podrás adquirirlo hasta la fecha de
apertura en POLIDEPORTIVO LOPE DE VEGA (Horario: de 9h a 14h de lunes a viernes)
Tfno: 983 62 30 66, y a partir del 3 de julio en las Piscinas Municipales.
PAGO OBLIGATORIO CON TARJETA.
 Una vez se haya realizado el alta, se otorgará una pulsera de acceso (uso individual) que será
obligatoria para poder entrar al recinto (se entregará en el Polideportivo Lope de Vega hasta la
apertura de la piscina)
(En caso de pérdida o mal uso, el coste de la nueva pulsera será repercutido por el usuario (Precio
público de 3,50€). La pulsera servirá para el acceso a otras actividades del Ayuntamiento de Olmedo (no tirarla
después del verano).
TIPOS DE ABONO
INDIVIDUAL ADULTO
INDIVIDUAL INFANTIL
FAMILIAR 2 PERSONAS
FAMILIAR 3 PERSONAS
FAMILIAR 4 PERSONAS
FAMILIA NUMEROSA

Empadronado

* Para poder ser beneficiario del abono familiar tendrán que convivir
en el mismo domicilio y tener una relación de parentesco.

25,00€
15,00€
40,00€
50,00€
60,00€
50,00€
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