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INFORMACIÓN SOBRE TEMPORADA DE PISCINA 2022 

 

ACCESO Y HORARIOS 

• El acceso a la piscina se realizará a través de 3 modalidades: Abono de 

temporada, bono de 10 baños o entrada individual. 

• El aforo del recinto de la piscina al 100% de capacidad es de 450 personas.  

El aforo final estará condicionado por la normativa del Gobierno de Aragón en 

cada momento. 

• HORARIOS: 

◦ De lunes a viernes:  De 12:30 a 20:30 

◦ Sábados y Domingos:  De 11:00 a 20:30 

◦ Horario fiestas de San Lorenzo:  9,10 y 15 cerrada y los días 11,12,13 y 

14 será de 16:00 a 20:30 horas. 

• Los abonos de la piscina y bonos de 10 baños tendrán validez 

exclusivamente durante el período de apertura de la piscina del verano de 

2022 (Del 1 de julio al 31 de agosto, ambos inclusive). 

 

ADQUISICIÓN DE ABONOS 

• El alta de socios se realizará en la Secretaría del centro en horario de 9h a 

14h desde el lunes 20 de junio o, a partir del 1 de julio, en el mismo recinto de 

la piscina en horarios de apertura.  El pago se realizará en metálico o 

mediante transferencia bancaria a la cuenta del CLUB PIRÁMIDE, 

presentando el justificante bancario en el momento de la recepción del 

carnet. 

• La adquisición de entradas y bonos de 10 baños se realizará exclusivamente 

en el recinto de la piscina y el pago se hará en metálico. 

• El carnet se entregará a partir del día siguiente de la entrega del formulario 

de socios y realización del pago, por parte del socorrista, en la piscina. 
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• Es imprescindible la acreditación para el alta de socios de cada modalidad: 

▪ Socios del IES/CPIFP Pirámide, a través del listado de trabajadores de 

los centros, disponible en Secretaría. 

▪ Socios DGA, a través del carnet que acredita ser funcionario/a del 

Gobierno de Aragón. 

▪ Socios Convenio Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a través 

de la documentación que acredita su pertenencia al colectivo. 

• La acreditación del abono familiar se realizará presentando el Libro de 

Familia, que justificará la inclusión de los diferentes miembros del mismo 

carnet.  No se puede incluir en un abono familiar una persona que no 

figure en el libro de familia.  En el caso de parejas de hecho se 

documentará con el certificado del Registro de la DGA. 

• Para obtener el abono familiar monoparental habrá de presentarse la 

documentación requerida en cada caso (título de familia monoparental o libro 

de familia – acompañado del certificado de separación, en su caso). 

• Los hijos incluidos en el abono familiar serán los que tienen edad 

comprendida entre los 4 y 25 años, ambos inclusive.  Hasta los 3 años la 

entrada es gratuita. 

• En la modalidad abono familiar se entregará un único carnet que incluirá los 

nombres de los bañistas incorporados en cada abono. 

• Las personas que acrediten documentalmente una discapacidad del 50% o 

superior, podrán adquirir, si así lo solicitan, carnet individual a precio 

reducido. 

• Cualquier tipo de abono de temporada o bono de 10 baños no da derecho al 

acceso al recinto de la piscina si el aforo a las mismas está completo. 

• Es obligatorio presentar el carnet ante el socorrista a la entrada de la piscina. 

• No se contemplan devoluciones de los abonos de temporada. 
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NORMAS A SEGUIR EN LA INSTALACIÓN 

• Los menores de 14 años accederán a la piscina acompañados, al menos, de 

un mayor de edad. 

• Es obligatorio ducharse antes del baño. 

• Es obligatorio seguir las instrucciones e indicaciones de los socorristas y 

personal de mantenimiento de la instalación. 

• Se habilitará una calle (marcada con línea) para uso preferente por 

nadadores. 

• No se permite la introducción en la piscina de elementos que supongan 

peligro para otros usuarios como los hinchables grandes. 

• No se permite comer y beber en el recinto de la piscina.  Se deberá hacer 

exclusivamente en la zona del bar y mesas picnic habilitadas para ello. 

• No se permite fumar en el recinto de la piscina.  

 

IMPORTANTE 

• El CLUB PIRÁMIDE se reserva el derecho de admisión a la piscina. 

• El incumplimiento de las normas de la piscina puede suponer la baja del 

socio y los bañistas asociados en el mismo carnet de socio. 
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