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Deportes de Daganzo

ABONOS PISCINA MUNICIPAL 2020 

ABONO FAMILIAR

ABONO MONOPARENTAL

Abono individual +16

Abono  individual
16 a 17 años

Abono individual
 5 a 15 años

Mayores de 65años 
/Minusvalía

85€
70€
57€
38€

29,50€
12€

Socio 50% dto

Socio 50% dto

Socio 50% dto

Precios

* Los abonos se comprarán en la administración del Pabellón en horario de 9 a 13 y de 17 a 
20 horas de lunes a viernes. O  de forma on-line solicitandolo al correo:
polideportivo@ayto-daganzo.org

* El pago será con tarjeta. No se admite metálico.

*Los abonos son sólo para empadronados.

*El abono familiar incluye padres e hijos de hasta 18 años, 21 acreditando
carnet de estudiante de estudios reglados. 

*El Monoparental incluirá a madre, padre o tutor en las mismas condiciones que el familiar.

*Las minusvalía serán de un grado del 33% en adelante. Obligatorio documento acredita-
tivo

* No se puede acceder al recinto con sillas, sin certi�cado médico reciente que acredite
la necesidad de su uso.

*Los socios del Gimnasio se bene�ciaran de un 50% de descuento en el Abono, han de 
permanecer de alta lo que durá la temporada de piscina para poder bene�ciarse.

*Para reservar aforo en la piscina se le dará usuario de internet en el momento de la 
formalización del Abono para hacerlo desde el siguiente enlace:

https://deportes.daganzoconecta.org:8443/CronosWeb/Login

El titular del abono hará la reserva de aforo de los miembros que asistirán a la piscina.
Los abonados  podrán reservar en los dos turnos. 

Recordamos que hay que cumplir la normativa de piscina dada la situación de pandemia.
En caso de no cumplir con las normas se procederá a la expulsión de las instalaciones del
usuario.

Pueden encontrarlas en la página web del Ayuntamiento.
 
Cualquier duda o consulta contacten por estos medios:

Teléfono Pisicina: 918875358

Teléfono Pabellón: 918782277

polideportivo@ayto-daganzo.org


