AYUNTAMIENTO DE ZARRATÓN
Plaza Eliseo Pinedo, 1-2º
26.291 – Zarratón (La Rioja)
Teléfono 941.324.198 ayuntamiento@zarraton.es

CUOTAS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES
Las tarifas a aplicar serán las siguientes para la actual temporada:

VERANO 2022
ENTRADAS DIARIAS:
DÍAS LABORABLES

Niños hasta cuatro años
Niños de 5 a 12 años
Niños de 13 años en adelante
Mayores de 65 años

SÁBADOS, DOMINGOS
FESTIVOS

Gratis
2,75 €
2,75 €
2,75 €

Gratis
3,30 €
3,30 €
3,30 €

ABONOS INDIVIDUALES POR TEMPORADA COMPLETA:
Del 01 de julio al 31 de agosto de 2022
EMPADRONADOS

Niños hasta 04 años (necesitan abono gratis)
Menores (De 5 a 12 años) y Pensionistas mayores de 65 años

Mayores (De 13 años a 64 años)

Gratis
38,50 €
44,00 €

NO EMPADRONADOS

Gratis
44,00 €
55,00 €

ABONOS INDIVIDUALES MENSUALES
EMPADRONADOS

Abono mes de julio
Abono mes de agosto

NO EMPADRONADOS

33,00 €
33,00 €

33,00 €
33,00 €

Descuentos especiales:
•

Será gratuita la utilización de las transcritas instalaciones, para los disminuidos físicos
o psíquicos con un grado superior al 65 %, previa acreditación.

•

Las familias numerosas se beneficiarán de un descuento del 10%
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA OBTENCIÓN DE LOS ABONOS:

1.- Presentación de DNI
2.- Para los exentos, menores de 5 años y familias numerosas deberán
aportar documento que lo acredite.
3.- Resguardo de la transferencia (si se realiza el pago mediante la misma)
4.- Una fotografía de carnet reciente.
FORMAS PARA SOLICITUD DE ABONOS:

* En la secretaria nuestro Ayuntamiento de lunes a viernes de 11,00 a 13,30 h.
* Por correo electrónico en la dirección ayuntamiento@zarraton.es adjuntando
escaneada la documentación necesaria, foto y resguardo de ingreso de pago de
cuota que corresponda
FORMAS DE PAGO:

• Con tarjeta de crédito en la secretaría del Ayuntamiento
• Mediante transferencia bancaria en la cuenta que detallamos a
continuación:
IBERCAJA
ES24 2085 5922 7203 0060 0394
haciendo constar: “PISCINAS 2022 ” NOMBRE Y APELLIDOS DEL
SOLICITANTE y NÚMERO DE CARNETS que son abonados en la
transferencia.

* Se pone en conocimiento de todos los usuarios de estas
instalaciones que será de obligado cumplimiento la normativa
en vigor en cada momento con respecto al COVID-19, así como
seguir las indicaciones del personal (socorristas y taquillero/a).

