
ABONOS  Y  BONOS DE  BAÑOS  

Desde  la Piscina Municipal de San Ildefonso ofertamos, un  verano  más, una amplia gama de abonos 
para todas las edades, a precios muy económicos y con una extensa variedad de posibilidades para que 

cada usuario elija la que mejor se ajuste a sus circunstancias personales.  
PRECIOS  

 

ABONOS MENSUALES INDIVIDUALES:  
Importe mensual 
EMPADRONADOS 

Importe mensual NO 
EMPADRONADOS 

Adultos (de 30 a 64 años): -> 36,49 € 43,79 € 
Jóvenes (de 15 a 29 años): -> 31,93 € 38,32 € 
Niños (de 5 a 14 años) -> 18,25 € 21,89 € 
Mayores de 65 años y personas con discapacidad: -> 18,25 € 21,89 € 

 

ABONOS MENSUALES FAMILIARES:  
Importe mensual 
EMPADRONADOS 

Importe mensual NO 
EMPADRONADOS 

UNIDAD FAMILIAR 2 MIEMBROS -> 54,74 € 65,69 € 
UNIDAD FAMILIAR 3 MIEMBROS -> 68,43 € 82,11 € 
UNIDAD FAMILIAR 4 MIEMBROS -> 77,54 € 93,06 € 
UNIDAD FAMILIAR 5 MIEMBROS 
 

-> 83,02 € 99,62 € 
BONOS DE PISCINA  IMPORTE 

BONO PISCINA VERANO 15 BAÑOS -> 36.75 € 
BONO PISCINA CLIMATIZADA 15 BAÑOS 30-64 años ->     45 € 
BONO PISCINA CLIMATIZADA 15 BAÑOS 15-29 años -> 36.75 € 

 
DOCUMENTOS A APORTAR: 

 VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO INDIVIDUAL O COLECTIVO EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO* 
 CARNET DEL IMD DE SEGOVIA Y VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO DE SEGOVIA (INDIVIDUAL O COLECTIVO) 

SEGÚN CONVENIIO* 

*Forma de pago: se recomienda el pago con tarjeta..  
* L o s  a b o n a d o s  h a b i t u a le s  d u r a n t e  e l  r e s t o  d e l  a ñ o  s e g u i r á n  d i s f r u t a n d o  d e  t o d o s  l o s  
s e r v i c i o s .  

Abónate y podrás 
 

Tener preferencia en la reserva para de acceso en la piscina climatizada y de verano. 
Disfrutar de un descuento del 50%  en todos los cursos de natación. 
Obtener un descuento del 50% en el alquiler de pistas de tenis. 
Tener preferencia de reserva en las pistas de tenis y pádel. 

 

INSCRIPCIONES  E  INFORMACIÓN  

 

Inscripciones: La inscripción se podrá realizar de forma 
presencial en las Piscinas Municipales y/o vía online en la 
plataforma SPORTTIA, o descargado su aplicación.  Busca la 
pestaña “ACTIVIDADES”, accede al desplegable y elige el curso 
que más te interese, teniendo muy cuenta que son PLAZAS 
LIMITADAS. 
*Teléfono de información: 921472214. 

 

CURSOS DE NATACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CURS OS I NT ENS I VOS  DE 5  D Í AS DE  LUNE S A V IERNE S (S OLO  MES  DE  
JULI O) .  E n  l a  P i sc in a  C l im at i z ad a.  

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN NACIDOS A PARTIR DE 2018 AL 2014 del 4 al 8 de julio. 

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN NACIDOS A PARTIR DE 2013 AL 2009 del 4 al 8 de julio. 

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN PARA ADULTOS Y JÓVENES A PARITR DE 14 AÑOS del 4 al 8 de julio. 

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN NACIDOS A PARTIR DE 2018 AL 2014 del 11 al 15 de julio. 

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN NACIDOS A PARTIR DE 2013 AL 2009 del 11 al 15 de julio. 

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN PARA ADULTOS Y JÓVENES A PARITR DE 14 AÑOS del 11 al 15 de julio. 

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN NACIDOS A PARTIR DE 2018 AL 2014 del 18 al 22 de julio. 

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN NACIDOS A PARTIR DE 2013 AL 2009 del 18 al 22 de julio. 

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN PARA ADULTOS Y JÓVENES A PARITR DE 14 AÑOS del 18 al 22 de julio. 

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN NACIDOS A PARTIR DE 2018 AL 2014 del 25 al 29 de julio. 

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN NACIADOS A PARTIR DE 2013 AL 2009 del 25 al 29 de julio. 

CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN PARA ADULTOS Y JÓVENES A PARITR DE 14 AÑOS del 25 al 29 de julio. 
 
 

CURSOS DE NATACIÓN INTENSIVOS 5 DÍAS  IMPORTE NO 
ABONADOS 

IMPORTE 
ABONADOS 

Natación Niños nacidos a partir de 2018 al 
2014 (curso intensivo de 5 días x semana) -> 22,81 €              11,41 € 

Primeras Niños nacidos a partir del 2013 al 
2009 (curso intensivo de 5 días x semana). 
 

-> 22,81 €     11,41 € 

 
 
 

*PLAZAS LIMITADAS. PARA OBTENER UNA INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS MISMOS, 
CONSULTAR EN RECEPCIÓN O LLAMAR AL TFNO 921472214. 
*La realización de los cursos estará condicionada al número de alumnos inscritos. No se impartirán en el 
caso de no superarse el 75 % de las plazas ofertadas. 
* La duración de las sesiones es de 45 minutos. La duración de las sesiones es de 45 minutos. Cuando las 
circunstancias obliguen a la suspensión de un día de curso, solo habrá recuperación del mismo si las causas 
son responsabilidad directa de la piscina. En caso de que las causas sean ajenas a la misma, no habrá 
recuperación. Cuando el curso coincida en día festivos (nacionales, autonómicos o locales), no habrá 
recuperación, ni se devolverá el importe de las mismas. 

Jóvenes y Adultos (curso intensivo de 5 dias 
x semana o martes y jueves  al mes) -> 22,81 €      11,41 € 



 

TEMPORADA  DE  VERANO  

 

 
 

HORARIO DE APERTURA: 
  PISCINA DE VERANO, de Lunes a Domingo de 12:00 a 20:30. 
  PISCINA  CLIMATIZADA, de Lunes  a Viernes de 9:30 a 11:30. 

 
Acceso mediante: 
 ENTRADAS PUNTUALES:  PISCINA CLIMATIZADA : De lunes a Viernes  de 9:30 a 11:30 
 

ENTRADAS PUNTUALES (UN SÓLO ACCESO):  Importe 
Adultos (de 30 a 64 años) -> 3,45 € 
Jóvenes (de 15 a 29 años) -> 2,90 € 
Niños (de 5 a 14 años) -> 2,30 € 
Niños ( 0 a 4 años) -> GRATUITO 
Mayores de 65 años y personas con discapacidad: -> 2,30 € 

 
 ENTRADAS PUNTUALES:  PISCINA  DE TEMPORADA : de Lunes a Domingo de 12:00 a 20:30. 
 

ENTRADAS PUNTUALES (UN SÓLO ACCESO):  
LABORALES  

(de lunes a viernes) 
FESTIVOS + Sábados 

y domingos. 
Adultos (de 30 a 64 años) -> 3,00 € 3,85 € 
Jóvenes (de 15 a 29 años) -> 2,35 € 2,75 € 
Niños (de 5 a 14 años) -> 1,70 € 2,10 € 
Niños ( 0 a 4 años) -> GRATUITO GRATUITO 

       Mayores de 65 años y personas con discapacidad: -> 1,70 € 2,10 € 

NORMAS DE USO 
 
 Las entradas dan derecho a un único acceso, si se abandona el recinto deberá abonarse una nueva 

entrada para poder volver a entrar. La entrada de la piscina climatizada no será válida para el uso de la 
piscina de verano. 

 Los niños nacidos en el 2009 y posteriores no podrán acceder a las piscinas si no van acompañados 
de un adulto que se responsabilice de ellos. 

 No se podrá acceder a las piscinas con ropa ni calzado de calle, ni se podrán introducir envases u 
objetos de vidrio ni equipos de música. 

 Se prohíbe el uso de todo tipo de material auxiliar (tablas, aletas, manoplas rígidas, etc.), así como de 
material recreativo (balones, pelotas, discos, etc.). 

 Es obligatorio ducharse antes y después de cada baño. Se aconseja el uso de zapatillas y gorro de baño. 
Todos los usuarios declaran conocer las normas de las instalaciones y estarán obligados a cumplirlas. No podrán hacer uso de 
las mismas las personas que padezcan enfermedad contagiosa ni dolencia alguna que requiera atención individualizada. 
Una vez adquirido un abono de temporada u/o uno de los bonos de baño o realizada la inscripción a un curso, en ningún caso 
se procederá a la anulación del mismo ni a la devolución ni compensación del importe, una vez iniciada la temporada o 
comenzado el curso. 
El uso de los abonos, bonos de baño y la asistencia a cursos es PERSONAL E INTRANSFERIBLE. Los usuarios que incumplan 
esta norma dejando sus carnets a otras personas o intentando usarlo fuera de su horario, podrán ser sancionados con la 
anulación de los mismos. 
Las inscripciones, pagos e información se realizarán dese la plataforma de SPORTTIA, por web o app. Los pagos se realizarán 
con anterioridad al inicio de cada mes o curso. Importes regulados por Ordenanza Municipal que regula las Tasas por 
prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local: Casas de baños, 
duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos. Estas tarifas pueden ser modificadas 
por cambios establecidos en la normativa municipal. El solicitante, padre o tutor, hace constar que no sufre enfermedad 
contagiosa, ni dolencia alguna que le impida la asistencia a la actividad solicitada, ni necesita dedicación especial o atención 
individualizada, asimismo declara conocer las normas de las instalaciones, se compromete a cumplirlas y aceptar todas las 
condiciones expuestas en este documento. UNA VEZ COMENZADA LA ACTIVIDAD NO SE PROCEDERÁN A LA DEVOLUCIÓN 
DE LA CUOTA.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                       ABONOS, BONOS Y CURSOS  DE VERANO 

 
 
 

 TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 921 47 22 14 
Correo electrónico: deportes@lagranja-valsain.com 

 


