Año 2022

Abonos de temporada
Piscina de verano. 2022

Se recoge la información específica que determina el proceso a seguir para la obtención de los
abonos de la piscina de verano San Juan para la temporada 2022.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
Se mantiene los precios públicos de la temporada anterior (ver Anexo I).
Las bonificaciones serán aplicables al grupo que corresponda (ver Anexo I).
Las inscripciones se realizaran mediante presentación de instancia general adjuntándole el
formulario que se facilita en este documento.
La presentación de los documentos para la inscripción (instancia y formulario) se harán
mediante presentación a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra.
- Enlace sede electrónica Ayto.: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/info.0
La presentación se podrá realizar presencialmente, de lunes a viernes en horario de
atención al público en los siguientes registros municipales:
- Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC). Plaza del Duque n.º 1.
- Distrito Norte. C/ Ramón J. Sender s/n
- Distrito Este. Centro Cívico Medina de Haro. Avda. Santa Lucía s/n
Electrónicamente se podrá presentar de lunes a domingo en el plazo establecido en este
documento.
La elección* de días se hará atendiendo a los turnos siguientes:
A. Martes – Jueves – Sábados
* Solo

B. Miércoles – viernes - Domingos

se podrá solicitar un tipo de abono o tarjeta.

El plazo de solicitud comenzará el miércoles 8 de junio a las 0,00 horas hasta el domingo
19 a las 24,00 horas.
Finalizado el plazo de pre-inscripción la Delegación de Deportes procederá a la
comprobación de la cantidad de abonos solicitados, en el caso de que los mismos no sean
superiores a los ofertados se realizará la asignación directa. En el caso de que la demanda
sea superior a la oferta posible de abonos, se procederá a realizar un sorteo que
determinará la asignación final de los mismos.
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Actividades de verano 2022. Datos de interés para la solicitud de
los abonos de temporada de la piscina de verano San Juan.
Los datos registrados en este documento serán incluidos en la solicitud mediante instancia general
y acompañaran a la misma para la solicitud de los abonos de temporada en las fechas consignadas.

Datos personales..
Nombre
Apellidos
DNI/NIE

Teléfono de contacto

Correo electrónico
Mayor de 65 años titular de la tarjeta Andalucía 65 o pensionista *
*(solo para entradas o abonos individuales)

Mes de preferencia.(solo para abonos o tajeta mensual). .
Julio

Agosto

Turno solicitado .
A. Martes - Jueves - Sábados

B. Miércoles - Viernes - Domingos

Tipo de Abono o Tarjeta..
Abono individual Mensual
(menores de 18 años)

Abono individual Temporada
(menores de 18 años)

Abono individual Mensual
(mayores de 18 años)

Abono individual Temporada
(mayores de 18 años)

Tarjeta Familiar Mensual

Tarjeta Familiar Temporada

Por la presente confirmo la exactitud de los datos arriba indicados.
Política de privacidad los datos serán tratados de acuerdo con La Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de datos. Estos serán manejados por el personal de la
Delegación de Deportes, destruyéndose a la finalización de las actividades.
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Anexo I
Precios públicos y reducciones aplicables según queda recogido en la pagina 21, apartado E.1.1, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 260, del miércoles 10 de noviembre de 2021.
“

…”
“

…”
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