PRECIOS PISCINAS • VERANO 2019
PISCINAS MUNICIPALES (LA ESTACADA Y MIRALSOT)
INDIVIDUALES

< 6 años y > 65 años no sujetos.

ADULTOS*

JÓVENES**

MENORES

ENTRADAS

3,30 €

2,50 €

2,20 €

BONO TEMPORADA

52,00 €

35,30 €

34,00 €

BONO MENSUAL

30,00 €

22,60 €

20,00 €

BONO 10 BAÑOS

20,00 €

15,00 €

14,00 €

(*) Se consideran adultos las personas mayores de 14 años.
(**) Titulares del carnet joven o de la tarjeta ciudadano joven.

FAMILIARES (***)
2 MIEMBROS de la misma unidad familiar, no acumulable 10%
3 MIEMBROS de la misma unidad familiar, no acumulable 15%
4 MIEMBROS de la misma unidad familiar, no acumulable 20%
(***) Estas bonificaciones solo se aplicarán a los bonos de temporada.

FRAGA
VERANO 2019

CUOTA BONOS COMBINADOS
BONO COMBINADO
P. CLIMATIZADA /
PISCINA VERANO

170,90 €

128,20 €

122,50 €

En todas las tasas se aplicará una bonificación del 25% con la presentación del carnet de
familia numerosa. Asimismo los parados de larga duración gozarán de una tarifa del 75% de
los importes señalados. Se entenderá por parado de larga duración aquellos que acrediten
documentalmente la permanencia como demandantes de empleo por un periodo mínimo de
12 meses consecutivos. Se establece una bonificación del 50% de la cuota para minusválidos
que acrediten documentalmente la situación de minusvalía en grado igual o superior al 33%.
Las presentes bonificaciones no se acumularán a las tarifas reducidas, ni son acumulables
entre sí. Para acogerse a dichas bonificaciones se debe presentar el original y una
fotocopia del documento acreditativo.

NOTA IMPORTANTE: A la hora de solicitar cualquier bono
se deberá presentar el Documento Nacional de Identidad y para el abono familiar el libro de familia.
Las modalidades de pago pueden ser con tarjeta de crédito o
Autoliquidación facilitada por el M.I. Ayuntamiento de Fraga (piscinas)
para efectuar el pago en cualquiera de las entidades colaboradoras de
recaudación que figuran en la misma. Las entradas en efectivo o en las
modalidades nombradas anteriormente.
APERTURA DE LAS PISCINAS: 9 de Junio de 2019
CIERRE DE LAS PISCINAS: 8 de Septiembre de 2019

HORARIOS:
Fraga: de 10 a 21 horas / Miralsot: de 11 a 20 horas
HORARIO DE LA CIUDAD DEL DEPORTE:
Lunes a viernes de 7 a 13 h y de 17 a 23 h
Sábados: de 9 a 13 h y de 17 a 21:30 h
Domingos: de 9 a 14 h.

PISCINAS MUNICIPALES DE LA ESTACADA
PISCINAS MUNICIPALES DE MIRALSOT

www.fraga.org/fraga-tematico/deportes
Email: deportes@fraga.org

ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES
CURSILLOS DE NATACIÓN
PARA MENORES
- Iniciación y perfeccionamiento.
1er. Turno: Del 1 al 19 de julio.
2º Turno:
Del 1 al 22 de agosto.
Edad:
A partir de 4 años cumplidos durante el año 2019.
Precio:
26,00 €/mes
		
- Plazo de preinscripción:
1er. Turno: Del 10 al 21 de junio.
2º Turno:
Del 1 al 15 de julio.
Lugar:
Piscinas Municipales La Estacada.

INFORMACIÓN:
- En todas estas actividades los grupos, días y horarios se
realizarán en función del número de personas inscritas.
- Para ampliar información llamar al teléfono: 974 47 27 29,
Piscinas Municipales La Estacada, de 10 a 21 horas, o en
deportes@fraga.org

- Número de plazas por turno: 80. (En caso de superarse este
número se realizará un sorteo)
La listas de admitidos se publicarán en las Piscinas Municipales
La Estacada el día 22 de junio (turno de julio) y el el día 16
de julio (turno de agosto). Los admitidos deberán formalizar
la inscripción definitiva y realizar el pago antes del día 27 de
junio, turno de julio y del día 24 de julio para el turno de agosto,
en caso contrario perderán la plaza.

ALQUILER DE
INSTALACIONES
MUNICIPALES:

Horario Piscinas Municipales La Estacada: De 10 a 21 horas.

CURSILLOS DE AQUAERÓBIC

Pistas de Tenis y Pádel:
Mediante alquiler de las mismas en las Piscinas
Municipales “La Estacada”, teléfono: 974 47 27 29.

- Edad:
- Días:
- Horario:

Cuotas:

- Precio:
- Turnos:

A partir de 14 años.
Martes y jueves.
De 8:00 a 8:45 horas.
De 20:30 a 21:15 horas.
19,00 €/mes.
17,10 €/mes jóvenes**.
Del 1 al 31 de julio.
Del 1 al 31 de agosto.

CURSILLOS DE AQUA ZUMBA
- Edad:
- Días:
- Horario:
- Turnos:
- Precio:

A partir de 14 años.
Lunes y miércoles.
De 20:15 a 21:00 horas.
Del 1 al 31 de julio.
Del 1 al 31 de agosto.
19,00 €/mes.
17,10 €/mes jóvenes**.

** Titulares del carnet jóven o de la tarjeta ciudadano jóven.

•

Alquiler pista de tenis: 3,00 €/hora.

•

Alquiler pista de tenis cuota con carné joven o tarjeta
ciudadano jóven: 2,30 €/hora.

•

Alquiler pista de tenis: desde comienzo hasta las
18:30 horas y de lunes a viernes): 1,50 €/hora.

•

Alquiler pista de pádel: 8,00 €/hora y media.

•

Alquiler pista de pádel (desde comienzo hasta las
18:30 horas y de lunes a domingo): 4,00 €/hora y
media.

•

Alquiler pista de pádel cuota con carné joven o
tarjeta ciudadano jóven: 6,00 €/hora y media.

•

Alquiler pala de pádel: 1€/hora y media.

