Normativa básica de uso de las instalaciones

Entradas, bonos de baños y abonos: las entradas de acceso se expedirán en el momento de acceder a la instalación y serán válidas exclusivamente para el tiempo en que la persona permanezca en el interior de
las zonas de baño. Deberán guardarse hasta que se abandone la
instalación, debiéndose presentar a los empleados de la instalación
siempre que éstos lo soliciten. En caso de salir de la zona de baño a la
zona de pic-nic externa explanada junto a la cafetería y/o a la propia
cafetería de la instalación que se encuentran dentro del Complejo se
comunicará este hecho en Atención al Público, que procederá al
cuñado de los elementos de acceso.
El aforo máximo de la instalación es de 443 personas, una vez cubierto este aforo el personal de atención al público de la instalación permitirá el acceso de usuarios en el mismo número de los que abandonen
la instalación.
El incumplimiento de las normas de la instalación ocasionará la
aplicación del derecho de admisión previsto en el art. 33 de la ley
14/2010 de espectáculos públicos de la Generalitat Valenciana.

Horario piscina de verano:
de Lunes a Domingo de 11:00 a 20:00 h.

Tel.: 96 323 19 92 de 10:30 a 13:00 h.
E-mail:. aqquart@gestionsaludydeporte.es

ABONO

AQQUART
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

JULIO Y AGOSTO

Horario: mañanas de 9:45 a 10:45 h.
Tardes de 20:15 a 21:15 h.

+info

De 10.30 a 13 h.
Tel.: 96 323 19 92
e-mail:

aqquart@gestionsaludydeporte.es

Aquagym
Pilates
Aquagap
Tonificación
Aerobic

Baño libre

FORMALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL ABONO
DE TEMPORADA, EN LA TAQUILLA DE LA PISCINA DE VERANO

La inscripción se realizará por orden estricto de turno asignado.

TARIFAS

Niños/as (de 3 a 12 años)

2€

2,5 €

Días 28, 29 y 30 de Mayo, de 16 a 21 horas.
Se deberá aportar copia de la instancia general presentada
en el sorteo acreditando la titularidad y número en el sorteo.
En caso de no asistir en fecha y hora indicadas a la
formalización se entenderá que se renuncia a la plaza.

Niños/as y adultos (+13 años)

3€

4€

Ventajas de los BONOS Y ABONO FAMILIAR DE TEMPORADA

Entradas puntuales

A partir del 3 de Junio. De 12:00 a 14:00 horas.
De Lunes a Viernes. De 17:00 a 20:00 horas.
Las inscripciones se harán en la taquilla de la
Piscina Municipal de Verano.

TURNO
2

TURNO
1

FECHAS

GRATUITA

(Previa acreditación con tarjeta
pensionista o dorada).

Del 15 de Julio al
2 de Agosto.

Horario
DE LUNES A
VIERNES
10:00 a 10:45 h
20:15 a 21:00 h

Precio
59,55 €
49,94 €

Grupos mínimos
Se establece un número mínimo de 5 usuarios inscritos para mantener la oferta del
grupo, en caso de no alcanzarlos:
La persona inscrita podrá unirse a
cualquiera de los otros grupos ya
formados.
La persona inscrita podrá solicitar
el reembolso del importe del curso
abonado.

El abono de temporada da derecho al acceso a las instalaciones todos
los días de apertura al público, desde el 31 de Mayo al 1 de Septiembre,
tanto laborales como festivos, excepto en horario nocturno.
· Las personas usuarias de la piscina de verano con abono de

Los bebés de hasta 3 años (no incluídos), tendrán acceso gratuito a la
instalación.
Los/as usuarios/as con abono individual, familiar o semestral en vigor
de la Piscina Cubierta Municipal de Quart de Poblet tendrán acceso
gratuito a la piscina de verano, una vez cerrada la primera,
previa
presentación
de
la
documentación
que
lo
acredite.

Tarifa nocturna: Todos los Viernes del mes de Julio de 22:00 h. a 01:00 h.
Salida del agua 15 minutos antes del cierre de la instalación.
Campamentos de verano autorizados: 1,25 €/niños/semana

CURSOS NATACIÓN

Niños/as
(6-14 años)

Sábados,
Domingos y
festivos

Accesos gratuitos

PERIODO Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN

Preescolar
(3-5 años)

Tarifa nocturna

Jubilados/as y pensionistas
de Quart de Poblet

Cursos de natación

Del 24 de Junio al
12 de Julio.

Lunes a
Viernes

BONOS Y ABONO FAMILIAR DE TEMPORADA
Bonos de 10 baños niños (3-12 años)
Bonos de 10 baños adultos (+13 años)

18,00 €

Abono familiar de temporada

100,70 €

28,40 €

Sorteo inscripción abono familiar Piscina Verano 2019 (250 plazas)
Solicitud participación en el sorteo: a través de instancia general del
Ayuntamiento, el dia 20 de Mayo de 2019 de 10 a 15 h. y de 17 a 19 horas,
en la taquilla de la Piscina Municipal de Verano.
Documentación a presentar: Instancia del Ayuntamiento, por unidad
familiar cumplimentada y firmada, donde se solicite número de plazas
por familia y relación de los miembros que formarán parte del abono.
Certificado/volante de empadronamiento que acredite la residencia
actual en Quart de Poblet o en la Mancomunidad Intermunicipal Barrio
del Cristo, Aldaia-Quart de Poblet.
Acreditación unidad familiar mediante fotocopia libro de familia.
Se asignará un número al titular del abono, por unidad familiar.
En caso de representación será necesaria la autorización original por escrito
junto fotocopia del DNI del titular y acreditación del DNI del representante.
Cada solicitud recibirá un número de orden y con las que sean correctas
se confeccionará una lista que se publicará en la web del Ayuntamiento.
La asignación de las plazas de abono de Temporada familiar para
residentes de Quart de Poblet y de la Mancomunidad Intermunicipal
Barrio del Cristo, Aldaia-Quart de Poblet se realizará por sorteo, el 24 de
Mayo de 2019 a las 12 h. (Salón de Actos del Ayuntamiento).
Sistema de sorteo: se sacará un número entre el total de los asignados a
las solicitudes. A partir de ese número se contarán 250 plazas correlativamente. En caso de que una unidad familiar se quedara incompleta se
redondeará por exceso.
La lista con las familias agraciadas se publicará en la web del Ayuntamiento.

temporada o bonos de 10 baños podrán disfrutarlos durante el mes
de septiembre del año en curso en la piscina cubierta.
· El abono de la piscina de verano no da derecho de acceso preferente
ni garantiza la entrada a la instalación cuando por motivo de
aforo completo no se permita el acceso a más usuarios, es un elemento más de acceso a la instalación con las mismas condiciones que la
entrada o el bono 10 baños pero con una importante reducción sobre
el precio del servicio.

Bono AQQUART actividades deportivas
1 al 31 Julio · 1 al 31 de Agosto

sólo

19al’9me0s €

Para que puedas acceder a cualquiera de estas actividades deportivas dirigidas, tantos días como quieras,
durante el mes de Julio y Agosto.

Aquagym · Pilates · Aquagap · Tonificación · Aerobic
Bono para usar en Julio y Agosto
De Lunes a Viernes
Para usuarios de +14 años
Personal e intransferible
Volumen mínimo semanal 7 horas.

· Sesiones actividades acuáticas 45 min.
· Sesiones actividades en seco 60 min.
· Sesiones actividades express acuáticas y seco 30 min.

Horario: mañanas de 9:45 a 10:45 h. Tardes de 20:15 a 21:15 h.
El acceso a los espacios deportivos delimitados quedará supeditado al cumplimiento del límite de aforo de estos espacios deportivos. En cada una de las actividades se establecerá un aforo máximo
de asistentes que será controlado por el monitor.

10% de descuento para los titulares del Carnet Jove.

