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PISCINAS MUNICIPALES TEMPORADA 2.020
LEER ATENTAMENTE ANTES DE SACAR EL BONO
Este año tras la alerta sanitaria producida por la covid-19, va a ser
un verano inusual, por lo tanto, las medidas a tomar en la apertura de
las instalaciones van a ser diferentes a los años anteriores.
Por todo ello pedimos, máxima comprensión y ganas de disfrutar
responsablemente de las instalaciones.
Este Ayuntamiento, pondrá todo su esfuerzo para facilitar lo máximo
posible la “nueva normalidad”.
1º. En todo momento se atenderá a la Orden SAN/474/2020 de 19 de
junio del Gobierno de Aragón y las sucesivas normas que se puedan
ocasionar.
2º. En caso de cambio en la situación epidemiológica en zonas
determinadas de Aragón, que haga necesario adoptar medidas de
prevención y control extraordinarias, será de aplicación el régimen
que se establezca en cada caso.
3º. En todo momento se apela a la responsabilidad individual, que
será de obligado cumplimiento, para ello cada usuario/a deberá
rellenar una declaración responsable para poder hacer uso de las
instalaciones. Para evitar posibles contagios, sanciones e incluso el
cierre de las instalaciones por las autoridades sanitarias.
4º. Dentro de las instalaciones será de obligado cumplimiento las
directrices, (además de las Normas de Sanidad establecidas) que nos
indique el personal de las instalaciones; socorristas, personal del bar y
trabajadores/as municipales.
5º. En todo momento se respetará la distancia interpersonal (si no
conviven dentro de la misma unidad familiar) en las zonas de
estancia, de 1,5 m y en caso contrario el uso obligatorio de
mascarilla.

AYUNTAMIENTO
DE AYERBE
( H U E S C A )
Plaza Aragón, 40. Ayerbe 22800 (HUESCA)
Tel. 974 38 00 25 Fax 974 38 01 19

6º. En todo momento se respetará la distancia interpersonal en los
vasos recreativos de 1,5 m².
7. Ante cualquier síntoma compatible con la COVID-19, será
obligatorio abandonar las instalaciones.
8. El aforo máximo esta limitado al 75 % tanto de accedo a la zona
de estancia como al vaso recreativo. Estos estarán indicados a la
entrada de las instalaciones y accedo a los vasos recreativos. Debiendo
esperar en cada caso, a que disminuya el aforo para poder acceder a
las mismas.
9. A la entrada de la instalación de la piscina “Aguas de Ayerbe”, se
colocará un controlador de acceso de entrada, el cual nos indicará
en todo momento el aforo de la instalación.
10. Se prevé la puesta en marcha de una APP por el Gobierno de
Aragón, que recoja en cada momento la ocupación de las piscinas.
11. En caso de incumplimiento de alguna de las normas, deberá
abandonar las instalaciones.
12. Este Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar o suprimir
cualquiera de las normas establecidas, dependiendo de la situación
que pudiera derivarse.
13. La temporada comprende desde el día 1 de Julio hasta el 6 de
septiembre de 2.020, ambos inclusive.
14. Este año, debido a la excepcionalidad de la situación, se deberá
especificar en cada bono los menores de 7 años, aunque siga siendo
entrada gratuita.
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PRECIOS DE ENTRADAS Y BONOS:
TEMPORADA MENSUAL
MENORES DE 7
AÑOS

10 BAÑOS DIARIO

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

ENTRE 7 Y 13 AÑOS

26 €

17 €

12 €

1,50 €

ENTRE 14 Y 17 AÑOS

33 €

23 €

20 €

2,50 €

ENTRE 18 Y 25 AÑOS

40 €

30 €

25 €

3€

ENTRE 26 Y 64 AÑOS

51 €

34 €

29 €

4€

MAYORES 65 AÑOS
Y PENSIONISTAS

26 €

17 €

12 €

1.50 €

PAREJA (FAMILIA
DE DOS Y PAREJA
DE HECHO)

76 €

42 €

FAMILIAR (3)

101 €

59 €

FAMILAR (4)

118 €

67 €

FAMILIAR (5)

126 €

71 €

FAMILIAR MÁS DE 5

135 €

76 €

Modo
Modo
Individual Individual
Modo
Individual
Modo
Individual
Modo
Individual
Modo
Individual

Modo
Individual
Modo
Individual
Modo
Individual
Modo
Individual

EN EL JUSTIFICANTE DE INGRESO, SERÁ OBLIGATORIO
ESPECIFICAR QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS, CON EL
NOMBRE Y LOS DOS APELLIDOS, INCLUIDOS LOS MENORES DE 7
AÑOS.
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DESCUENTOS EN BONOS DE PERSONAS DE 18 A 64 AÑOS Y
FAMILIAS:

TEMPORADA

MENSUAL

1 DESEMPLEADO

20 %

20%

2 DESEMPLEADOS

30 %

30%

3 o MÁS DESEMPLEADOS

40 %

40%

Estos bonos solo se podrán sacar en las oficinas municipales,
siendo obligatorio presentar la tarjeta de demanda de empleo
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NOTAS DE INTERÉS
- En los ABONOS MENSUALES, se entenderán válidos para 30
DÍAS NATURALES desde la fecha del pago.
- En el caso de ABONO DE PAREJA, se entenderá por PAREJA,
los matrimonios, que aportarán libro de familia, las parejas
estables no casadas (o, de hecho), que acreditarán la
convivencia ó su inscripción en el Registro correspondiente, y
las familias de dos miembros que acreditarán la convivencia.
- Para el caso de ABONO FAMILIAR, se entenderá por
FAMILIA, los padres y los hijos no casados, que vivan dentro
de la misma unidad familiar y acrediten convivencia.
- Los PENSIONISTAS deberán acreditar que efectivamente
reciben pensión y las personas MAYORES DE 65 AÑOS que
efectivamente tienen más de 65 años.

