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ANUNCIO 

4370 

 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento tomado en sesión de 

fecha 26 de diciembre de 2012, aprobó los siguientes precios públicos de la Piscina de Verano 

y Piscina Cli- matizada para 2013. 
 

PISCINA DE VERANO AÑO 2013 

 
PRECIOS 

1 Entrada de adultos ..........................................................................................3,25 euros + IVA 

2 Entrada de infantiles ........................................................................................1,65 euros + IVA 

3 Abono de adultos ............................................................................................35,75 euros + IVA 

4 Abono infantil ..................................................................................................19,20 euros + IVA 

5 Cursos de natación ........................................................................................23,85 euros + IVA 
 

PISCINA CLIMATIZADA AÑO 2013  
 
NIÑOS,  JUBILADOS 

ADULTOS (+16 AÑOS) Y DISCAPACITADOS 

 
1 Entrada individual 3,35 euros + IVA 2,25 euros + IVA 

2 Bono 10 baños 23,90 euros + IVA 16,00 euros + IVA 

3 Bono 20 baños 41,30 euros + IVA 27,40 euros + IVA 

4 Bono 30 baños 51,35 euros + IVA 34,20 euros + IVA 

 
NIÑOS,  JUBILADOS 

ADULTOS (+16 AÑOS) Y DISCAPACITADOS 

 
5 Bono trimestral individual 107,20 euros + IVA 71,80 euros + IVA 

6 Bono temporada individual ..................184,70 euros + IVA 123,00 euros + IVA 

7 Bono trimestral familiar ........................142,50 euros + IVA 

8 Bono temporada familiar ......................285,00 euros + IVA 
 

-  Expedición de tarjeta ..............................2,15 euros + IVA 
 

- En virtud del convenio suscrito con la gerencia de servicios sociales dentro del programa del 

club de los 60, se establece un 33,33% de descuento en el precio de entrada y todo tipo de bonos 

para la piscina climatizada, a los titulares de la tarjeta del Club de los 60. 

- Se establece un descuento del 25% para los titulares del bono trimestral familiar de la piscina 

climatizada, cuando al menos uno de los miembros de la familia sea discapacitado. 

- Se establece un descuento del 25% para los titulares del bono de temporada familiar de la pisci- 

na climatizada, cuando al menos uno de los miembros de la familia sea discapacitado. 

- Los bonos de 10, 20 y 30 baños de la piscina climatizada se podrán utilizar, si no se han consu- 

mido en la temporada correspondiente, en la piscina de verano. 

 
En Cuéllar a 26 de diciembre de 2012.— El Alcalde, Jesús García Pastor. 
    


