Extracto del Acta del Pleno reunido en Sesión Ordinaria del día SEIS de
ABRIL de DOS MIL DIECISIETE,
SE ACUERDA: Por unanimidad, aprobar las tarifas para las piscinas municipales que se transcriben a
continuación:
ANEXO DE TARIFAS
EPÍGRAFE I – Piscinas
ABONOS DE TEMPORADA
Infantil: de 4 a 12 años
Juvenil: de 13 a 25 años
Adulto: de 26 a 65 años
Mayores de 65 y minusválidos
Familiar (*) – 1 hijo
Familiar – 2 hijos
Familiar – 3 hijos ó mas
Familia monoparental – 1 hijo
Familia monoparental – 2 hijos
Familia monoparental – 3 hijos ó mas
Desempleados con tarjeta actualizada
Trabajadores empresas de Beriain

EMPADRONADOS
30 €
35 €
55 €
35 €
120 €
125 €
130 €
65 €
70 €
75 €
35 €
140 €

(*) Familia: padre y/o madre e hijos menores de 18 años
Las tarifas para no empadronados se verán incrementadas con un 60% sobre el abono de temporada
PRECIOS ESPECIALES (empadronados)
ABONADOS POLIDEPORTIVO
Adulto
Familias con 1 miembro abonado
Familias con 2 miembros o más abonados

DESCUENTO
20%
20%
25%

Personas cuya unidad familiar tenga ingresos inferiores al doble del S.M.I.
Personas cuya unidad familiar tenga ingresos inferiores al S.M.I.
Víctimas de violencia de género
Los descuentos en tarifas no son acumulativos

40%
50%
50%

ABONOS QUINCENALES (no empadronados)
Infantil: de 4 a 12 años
Juvenil: de 13 a 25 años
Adulto: de 26 a 65 años
Mayores de 65 y minusválidos

ENTRADAS DIARIAS
Infantil: de 4 a 12 años
Juvenil: de 13 a 25 años
Adulto: de 26 a 65 años
Mayores de 65 y minusválidos

35 €
40 €
45 €
35 €

De lunes a viernes
3,5 €
4,5 €
6,5 €
4€

Sábados, domingos y festivos
4,5 €
5,5 €
8€
5€

MERENDERO
Entrada nocturna merendero (en temporada)
Del 1 de mayo a 30 de septiembre (Fuera de temporada)
Grupo de 10 personas o fracción
Fianza grupo 10 personas o fracción
Las solicitudes se realizarán de lunes a viernes (13 h.) a través del Servicio 012 (948 012012)
Leña

3€
5€
10 €
3€

Se informa que las tarifas quedan como el año anterior, salvo la entrada diaria que sube cincuenta céntimos.

