
PISCINAS MUNICIPALES DE SAN 

MARTIN DE LA VIRGEN DE 

MONCAYO 

HORARIO 

Apertura de piscinas el 01/07 

Cierre de piscinas 31/08 

Lunes a Viernes: 

12:30h a 19:00h 

Sábados y festivos: 

12:30h a 14:00h 

15:30h a 19.00h 

NORMAS DE USO 2021 

1. No hay socorrista. 

2. Respetar el aforo del recinto y de sus 

distintas instalaciones. 

3. Mantener la distancia de seguridad entre 

personas 1,5m tanto en el césped como en 

el agua. 

4. En el césped solo podrán estar juntos las 

personas que sean convivientes. 

5. Uso de las mascarillas en todas las 

instalaciones cerradas: vestuarios y baños. 

6. En el exterior no será necesaria la 

mascarilla siempre y cuando se mantenga 

la distancia interpersonal entre no 

convivientes. 

7. Los menores de 12 años deberán estar 

acompañados siempre por un adulto para 

poder bañarse en las piscinas municipales. 

8. Todo aquel que quiera entrar en las 

piscinas municipales, tanto para tomar el 

sol, como para bañarse, como de 

acompañante, deberá pagar el bono o la 

entrada. 

9. Todo aquel que quiera realizar cualquier 

curso realizado en las piscinas deberá 

pagar el bono o la entrada. Sino no lo 

podrá realizar. 

10. Todo aquel que quiera bañarse en las 

piscinas deberá recogerse el pelo o utilizar 

gorro. 

11. Se aconseja por motivos de higiene, 

mantener limpios los accesos a la piscina y 

a las zonas recreativas. Existen papeleras 

para su uso. 

12. Seas mayor o menor de edad, no debes 

hacer pis en el césped, usa los baños. 

13. Respeta la gente que se está bañando a la 

vez que tú, no molestes con pelotas ni 

hinchables. 

14. Antes de tirarte a la piscina mira ver quién 

pasa, es peligroso caerse encima de otra 

persona. 

15.  En los vestuarios debes respetar a la gente.  

16.  Prohibido usar las duchas en los vestuarios. 

17.  La piscina pequeña es de uso exclusivo 

para los niños. 

18. Las tumbonas o hamacas de uso particular 

no se guardarán en las instalaciones. 

 

 

 

PRECIOS DE BONOS Y ENTRADAS  

• Este año hay bonos mensuales, no hay de 

temporada. 
• Los bonos se podrán abonar en el siguiente 

número de cuenta o en efectivo en las 

piscinas: ES24 2085 1119 5103 3075 7731 

• Todo aquel que pague el bono por 

transferencia deberá presentar el 

resguardo en las piscinas para que se le 

haga entrega de la tarjeta de abonado. 

• Los bonos se deberán pagar antes del 10 

de Julio y del 10 de Agosto. 

• Los menores de 3 años no pagan. 

TIPOS 
BONOS 

MENSUALES 
  

Matrimonio con 
un hijo 

20,00 €   

Matrimonio con 
dos o más hijos 

25,00 €   

Matrimonios sin 
hijos 

12,00 €   

Hasta 14 años 8,00 €   

De 15 años en 
adelante 

10,00 €   

Jubilados 
individuales 

5,00 €   

Matrimonio de 
jubilados 

8,00 €   

ENTRADAS LABORAL 
SABADOS Y 
FESTIVOS 

Menores de 15 
años 

1,50 € 2,00 € 

Mayores de 15 
años 

2,50 € 3,00 € 


