
SERVICIOS INCLUIDOS EN LOS ABONOS MENSUALES 

 Baño libre. 

 Zona Spa (ducha de contrastes, piscina de hidromasaje, jacuzzi, pediluvio, poza de agua fría). 

 Sala de musculación. 

 Actividades colectivas . 

 50% de descuento en cursos de natación mensuales, trimestrales e intensivos. 

 Descuento en servicio de fisioterapia y nutrición. 

• Instalación cerrada en 2023:     1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 7 de abril, 10 de abril,             

17 de abril,1 de mayo, 24 de junio, 15 de agosto,16 de agosto, 9 de octubre, 12 de octubre, 1 de 

noviembre,    6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. 

• Instalación abierta en horario reducido de 9:00 a 14:00 en 2022: 5 de enero, 18 de marzo,  6 de 

abril, 24 de diciembre y 31 de diciembre.(Solo se impartirán 2 actividades dirigidas por día y no 

hay cursos de natación). 

• El 1 al 15 de agosto la zona de agua permanecerá cerrada por parada técnica. 

• 30 minutos antes del cierre se debe abandonar cualquier actividad. 

• Las promociones y/o descuentos no son acumulables. 

• Tarifas Vigentes desde el 01/01/2023 hasta 31/12/2023 (podrán sufrir cambios  si fuera necesario) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HORARIO ABONO MAÑANAS:                                                  HORARIO ABONO FIN DE SEMANA:                          
- Lunes a viernes: de 7:30h a 15:00h                                          -  Viernes: de 20:00h a 22:30h                                     
- Sábados :de 9:00h a 15:00h                                                       - Sábados: de 9:00h a 22:00h 
- Domingos no incluido                                                                 - Domingo: de 9:00h a 14:00h 
 
HORARIO ABONO MEDIODIA::                                                           HORARIO DE  AGOSTO: 
  

Instalación cerrada 2016:  1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 25 de marzo, 28 de marzo, 04 de 
abril, 01 de mayo, 15 de agosto, 16 de agosto, 12 de octubre, 01 de noviembre, 06 de diciembre, 
08 de diciembre, 25 de diciembre y 26 de diciembre. 

Instalación abierta 2016 en horario reducido de 9:00 a 14:00:  5 de enero, 18 de marzo, 24 de 
marzo, 24 de diciembre y 31 de diciembre. 

HORARIOS ABONOS 

SERVICIOS INCLUIDOS EN LOS ABONOS MENSUALES 

•Baño libre y Zona Spa (sauna, baño turco, ducha de contrastes, piscina de hidromasaje, 
jacuzzi, pediluvio, poza  de agua fría). 
•Sala de musculación y Actividades colectivas. 
•50% de descuento en cursos de natación trimestrales e intensivos  
•20% de descuento en servicio de fisioterapia 

DOCUMENTACION A APORTAR 

•DNI o fotocopia. 
Original o fotocopia de la cartilla bancaria o recibo con todos los dígitos y código IBAN del que sea 
titular. 
Dinero en efectivo del primer mes y la matrícula. 
•Libro de familia, certificado de parejas de hecho del registro civil o certificado de 
empadronamiento reciente (si se matriculan en un abono familiar). 
Documento de acreditación de la pensión/minusvalía (+33%). 
•Autorización paterna firmada por el padre/madre/tutor del menor de 18 años (documento a 
rellenar en la instalación). 

LUNES A VIERNES: De 7:30h a 22:30 h 
SABADOS: De 9:00h a 22:00 h 
DOMINGOS: De 9:00h A 14:00 

 

*Del 1 al 15 de agosto la zona de agua, cerrada por parada técnica. 
*30 minutos antes del cierre se debe abandonar cualquier actividad. 

* Las promociones y descuentos no son acumulables 

TARIFAS DE LOS ABONOS MENSUALES 

  TIPOS DE ABONOS    HORARIO MATRÍCULA €/MES 

 

GENERAL 
(Mayor de 20 años) 
 

COMPLETO 56,50€ 44,62€ 

JÓVEN  
(Entre 12 y 19 años incluidos) 

COMPLETO 44,62€ 26,90€ 

3ª EDAD 
(Mayor de 60 años) 

 

COMPLETO 

 

29,75€ 23,78€ 

PENSIONISTA/ 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 
(+33 % minusvalía ) 

 

COMPLETO 

 

 

29,75€ 

 

 

23,78€ 

 

FAMILIAR                                
(Hasta 3 miembros de la misma ud. familiar, 3º 

miembro de 4 a 23 años) 

 

COMPLETO 

 

62,47 € 56,50€ 

INTEGRANTE EXTRA          
(A partir del 4º en la ud. familiar: de 4 a 23 años) 

 

COMPLETO 

 

 0,00 € 7,51 € 

 

MAÑANA                           
(A partir de 20 años) 

 

-De Lunes a Viernes de 07:00h-

15:00h 

-Sábados de 09:00h-15:00h 

-Domingos  NO incluidos 

49,26 € 37,24€ 

MEDIODIA                               
(A partir de 20 años)* 

-De Lunes a Jueves de 13:00h-

16:00h 

-Viernes de 13:00-17:00h 

-Sábados de 09:00h-20:30h 

-Domingos de 09:00h-14:00h 

29,75 € 23,92€ 

FIN DE SEMANA                     
(A partir de 20 años)* 

-Viernes de 18:30h-22:15h 

-Sábados de 09:00h-20:30h 

-Domingos de 09:00-14:00h 
29,75 € 20,69 € 

HORARIO DE LA INSTALACIÓN 

Lunes a Viernes de  07:00h a 22:15h 

Sábados  de  09:00h a 20:30h 

Domingos  de 09:00h a 14:00h 

 

HORARIO DE AGOSTO 

Lunes a Viernes  de  08:00h a 21:00h 

Sábados  de  09:00h a 14:00h 

Domingos  CERRADO 

ENTRADAS PUNTUALES 

USOS CATEGORIA BAÑO LIBRE* SPA  
GIMNASIO O 

ACTIVIDAD 
GENERAL* 

ENTRADAS 

(1 uso) 

Adultos 4,52 € 

6,47€ 10,43 € 

11,97 € 

Reducido * 3,50 € 9,59 € 

BONO 10*  

Adultos 40,08 € 

Reducido* 32,13 € 

• BAÑO LIBRE: el baño libre tiene la duración de una hora y no incluye acceso a la zona spa. 

• BONO 10: los bonos de 10 usos sólo incluyen una hora de baño libre y tienen dos meses de validez, pudiendo ser 

usados por cualquier persona.   

• GENERAL: incluye baño libre, spa, sala fitness y actividades colectivas. 

• REDUCIDA: menores de 18 años, mayores de 60 años, pensionistas, minusvalía +33%.  

 

 

C/ Literato Azorín, s/n   

Teléfono de Información: 96 397 98 54 
 

www.facebook.com/piscubpaiporta 

 info@piscinamunicipalpaiporta.com              

www.piscinamunicipalpaiporta.com              

@PisCubPaiporta              

piscinapaiporta 



ENTRENAMIENTO PERSONAL INDIVIDUAL 

 

CURSOS NATACIÓN  

2022-2023 
TRIMESTRE DÍAS HORARIOS 

BEBÉS 
(de 6 a 23 meses) 

 

 1 día/sem.  127,77€ 

2 días/sem. 206,92€ 

 

LUNES 

MIERCOLES 

VIERNES 

17:45h-18:30h 

17:45h- 18:30h 

16:45h- 17:30h  

 

BEBÉS SIN PADRES 

(de 24 a 36 meses) 

 

 

 1 día/sem. 127,77€ 

2 días/sem.206,92€ 

 

LUNES – MIERCOLES 

 

 

MARTES – JUEVES 

 

 

 

VIERNES 

 

16:45h-17:15h 

17:15h-17:45h 

17:45h- 18:15h 

 

16:45h- 17:15h 

17:15h-17:45h 

17:45h-18:15h 

 

16:15h-16:45h 

16:45h-17:15h 

17.15h-17:45h 

17:45h- 18:15h 

 

 

PREESCOLAR 
(de 3 a 5 años) 

 
  

 

1 día /sem. 96,87€ 

2 días/sem. 121,80€ 

3 días/sem. 179,49€ 
 

 

LUNES  A JUEVES 

 

 

 

VIERNES 

 

16:45h-17:30h 

17:45h-18:30h 
 

 

 

15:45h-16:30h 

16:45h-17:30h 

17:45h-18:30h 

 

 

ESCOLAR 
 (de 6 a 11 años) 

 

1 día/ sem. 49,26€ 

2 días/sem 72,82€ 

3 días/sem. 107,57€ 

 

LUNES A JUEVES 

 

 

 

VIERNES 

 

 

 

16:45h-17:30h 

17:45h-18:30h 
 

 

 

 

15:45h-16:30h 

16:45h-17:30h 

17:45h-18:30h 

 

 

JÓVENES 
(de 12 a 18 años) 

 

 

1 día/ sem. 49,26€ 

2 días/sem. 72,82€ 

3 días/sem. 107,57€ 
 
 

LUNES A  VIERNES 

 
 

18:45h-19:30h 
 
 

ADULTOS 
(desde 18 años) 

 

1 día/ sem. 64 € 

2 días/sem. 96,73€ 

 

MIÉRCOLES  

VIERNES 

MARTES Y JUEVES  

15:30h-16:15h 
15:15h-16:00h 
20:00h-20:45h 

CURSO ADAPTADA 1 día  25,42€/mes 30min     2 días 50,84€/mes 30 min 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

•DNI  

•Original de la cuenta bancaria o recibo con todos los dígitos y código IBAN del que 

sea titular. 

•Pago con tarjeta ó efectivo del primer mes y la matrícula. 

•Certificado de parejas de hecho del registro civil, o certificado de 

empadronamiento colectivo reciente (si se matriculan en un abono familiar). 

•Documento de acreditación de la pensión/minusvalía (+33%). 

•Autorización paterna firmada por el padre/madre/tutor del menor de 18 años 

(documento a rellenar en la instalación)*. 

OTROS 

- Cursos intensivos de natación para todas las edades en julio y Combo Estiu para 

niñ@s de 3 a 14 años desde finales de junio y durante todo el mes de julio. 

Solicita más información en recepción.  

ENTRENAMIENTO PERSONAL POR PAREJAS 

 

E.P  
 

ABONADO NO ABONADO 

1 hora 27,89 € 37, 18 € 

Bono 10 sesiones 156, 17 € 208, 23 € 

 

E.P  
 

ABONADO NO ABONADO 

1 hora 
20, 64 €  

(POR PERSONA) 

27,91 € 
(POR PERSONA) 

Bono 10 sesiones 
117, 14€  

(POR PERSONA) 

156, 17 € 
(POR PERSONA) 


