
 
 
 
 
 
 

VENTA DE ENTRADAS 

Piscinas de Verano 2021 
 
 

- Se establece una reducción de aforo en el recinto de las piscinas de verano, de 

acuerdo a las medidas adoptadas por las Autoridades Sanitarias. 

 

- El periodo de apertura de las piscinas de verano se establece del 19 de junio al 

31 de agosto, de lunes a domingo de 11:00 a 20:00 h. 

 

 De 15:00 a 16:00 horas se realizarán tareas de limpieza y desinfección de 

todas las dependencias de las piscinas, permaneciendo los vestuarios cerrados 

al público. 

 

- Las entradas se podrán adquirir telemáticamente o presencialmente en taquilla. 

Se dará preferencia a la compra online, para lo cual será obligatorio 

cumplimentar la solicitud de alta en la plataforma online, rellenando el 

formulario que podrán encontrar en www.ayto-sanfernando.com. Una vez 

cumplimentada, en un plazo de 3 días hábiles, se habilita al usuario/a para 

poder utilizar el servicio, pudiendo acceder con el email facilitado como 

identificador y su documento de identidad como contraseña. Se aconseja 

cambiar la contraseña después de acceder por primera vez. Realizada la compra 

online, el usuario, recibirá un código QR que presentará, obligatoriamente, en 

los controles de acceso. Si no lo presenta no tendrá derecho a la entrada.  

 

- El precio de las entradas será el siguiente: 

 

                                             Empadronados No empadronados 

 General Adulto:     5,10 €     7,10 € 

 General Infantil:    3,15 €    5,15 € 

 Mayor de 65 años:   3,15 €    5,15 € 

 
*De lunes a viernes a partir de las 16:30 h., estas tasas tendrán una bonificación del 50 %. 

 

 A estos importes se les aplicarán las reducciones vigentes en la Ordenanza 

Fiscal. 



 En el caso de compra de entrada en taquilla, será necesario presentar 

DNI/NIE y en caso de tener derecho a algún descuento, el documento que lo 

justifique. En la venta online no es necesario presentar ningún documento. 

 

- Las entradas telemáticas se podrán adquirir con 2 días de antelación, incluido el 

de la prestación del servicio. 

 

- Las entradas en taquilla no se podrán adquirir con antelación, por lo que no se 

asegura que haya disponibilidad.  

 

- Las personas mayores de 65 años, que no tengan la posibilidad de adquirir la 

entrada telemáticamente, lo podrán hacer personalmente en taquilla, siempre 

que exista disponibilidad de entradas. 

 

- Debido a las especiales circunstancias de uso, durante este periodo, con 

restricciones de aforo y no pudiendo garantizar la entrada a la piscina, no se va 

a habilitar ningún tipo de bono o abono. 

 

- UNA VEZ ADQUIRIDA LA ENTRADA NO EXISTE DERECHO A 

DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE ABONADO, salvo en los supuestos en los 

que, por causas imputables al centro deportivo, el servicio no se preste o la 

instalación permanezca cerrada. 

 


