HORARIO PISCINA CENTRO CÍVICO ROÍS DE CORELLA – Tlfn. 962959805
Apertura sábado 1 de junio de 2019.
Cierre domingo 8 de sep embre de 2019. El Servicio de deportes se reserva el derecho de retrasar la fecha
de cierre en caso que las condiciones climatológicas sean favorables.

·

·

De lunes a viernes
o

De junio hasta la ﬁnalización de colegios de 15:30h a 20:00h.

o

Desde la ﬁnalización de colegios hasta el cierre del periodo es val de 12:00h a 20:00h.

Sábados y domingos de 10:00h a 20:00h.

PRECIOS PISCINA
1-Carnet usuario/a familiar (padre, madre e hijos/as menores de 23 años)*

107,90€

2-Precio boniﬁcado del Carnet usuario/a familiar

86,32€

1-Carnet usuario/a individual

82,20€

2-Precio boniﬁcado del Carnet usuario/a individual

65,76€

1-Carnet usuario/a individual menores 18 años

52,50€

Usuario Tarjeta Dorada (hay que aportar tarjeta dorada)

18,49€

Entrada individual / Entrada individual menores 16 años

4,56€ / 2,46€

Bono 10 entradas

35,25€

ACTIVIDAD (julio y agosto) HORARIOS

DÍAS

NIVEL

PRECIO mensual

Natación niños/as

10:30-11:15

De lunes a viernes

Perfeccionamiento

65,32€

(clases 45 min.)

11:15-12:00

De lunes a viernes

Iniciación

65,32€

1-Durante este año, en los casos del carnet de usuario/a individual y familiar la duración será de 6 meses y
se podrán u lizar las instalaciones del polidepor vo municipal y del polidepor vo de Beniopa.
2-Tendrán derecho al precio boniﬁcado del 20%, las familias con una renta inferior a 6.000€ por
componente familiar.
*Carnet Familiar: Es imprescindible traer el libro de familia, serán beneﬁciarios los hijos menores de 23
años.

NO SE ADMITE EL PAGO EN EFECTIVO. Solo se podrá pagar con tarjeta o mediante un ingreso bancario del
recibo correspondiente en las en dades colaboradores (bancos).

NORMAS DE USO DE LAS PISCINAS
Acceso. Habrá una limitación de acceso de personas usuarias, en función del aforo de la instalación, según
marque la norma va legal vigente, que, como norma general, se establece en 1 persona por cada 2 metros
cuadrados de lámina de agua, en las piscinas descubiertas, y en 1 persona por cada 4 metros cuadrados de
la zona de recreo. La dirección se reserva el derecho de restringir el acceso en caso de superarse estos
límites.

-Prohibiciones expresas
1. Introducir perros u otros animales.
2. Introducir utensilios para la natación subacuá ca, como máscaras, aletas u otros objetos
contundentes o que puedan molestar al resto de personas usuarias. Para tal ﬁn se requerirá
autorización expresa del socorrista.
3. Los recipientes de vidrio o porcelana.
4. Escupir o derramar líquidos de cualquier naturaleza.
5. Introducir comida a la instalación. Comer en las gradas, vestuarios, las zonas de playa, sobre el agua
de la piscina o el césped.
6. Tirar al suelo o abandonar cualquier po de desechos en la instalación.
7. No se permite el uso de gafas de vista o de sol en el agua (excepto len llas). Las gafas de natación
deberán tener lentes de plás co irrompible.
8. Se prohíbe realizar chapuzones con carrera, hacia atrás o intentar hacer volteretas en el aire.
9. No se permite el acceso o estada a las zonas de playa con ropa o calzado de la calle. Se recomienda
el uso de zapa llas de baño.
10. Antes de hacer uso en la piscina, es obligatorio ducharse. También se recomienda el uso de la
ducha al abandonar el baño.
11. Se recomienda el uso de gorro de baño, que será obligatorio en las piscinas cubiertas.
12. Tampoco se permi rá el uso de las piscinas a aquellas personas sospechosas de sufrir dolencia
infecciosa o presente heridas importantes en la piel.
13. Además, no se podrá fumar en todo el recinto.
14. El acceso al vaso de la piscina y playas se realizara por las zonas adecuadas.

No se permite el acceso a menores de 14 años que no vayan acompañados de personas mayores de edad.
Acatar y cumplir todas las normas e instrucciones que dicta el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de
Gandia, del personal de atención a las instalaciones o del socorrista, a ﬁn de favorecer, en todo caso, sus
indicaciones.
Iden ﬁcarse, por medio del Carnet de abonado, así como mostrar el que de reserva de instalación, que lo
solicita el personal de atención de las instalaciones.

