Ayuntamiento
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA
(Álava)

Udala
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA
(Araba)

NORMATIVA PISCINAS 2020
• FECHAS
Campaña verano: 1 de julio a 6 de septiembre
• HORARIO DE BAÑO
De 11:00 a 20:00 horas
• EXPEDICION DE ENTRADAS Y ABONOS
Los abonos serán expedidos en las dependencias municipales, a partir del 22 de junio en
horario de 9:00 a 14:00 horas, previo abono de su importe y entrega de fotografía reciente.
Las personas que deseen adquirir entradas diarias, deberán llamar al teléfono del Ayuntamiento
(945-36.20.21) para reservarlas mediante cita previa. Se emitirán entradas hasta completar el
aforo diario establecido, con un máximo de 4 entradas por persona y solicitud. Se podrán
solicitar entradas por semanas, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de lunes a viernes. Si la
reserva es para el día en curso, se realizará siempre con anterioridad a la hora de apertura de la
piscina (11:00 h.)
Las personas que obtengan cita previa, deberán recoger su entrada el día reservado en el bar de
la piscina, previa presentación del DNI.
• PRECIOS:
Abono individual adulto
Abono individual niño
Entrada individual adulto
Entrada individual niño

30,00 €
20,00 €
4,00 €
2,00 €

Se consideran adultas las personas a partir de 13 años. Niños hasta 12 años (incluido)
• INSTALACIONES
Las duchas y vestuarios permanecerán cerrados al público durante toda la temporada.
• MEDIDAS DE PREVENCION
 Si tiene síntomas compatibles con la COVID-19, no acuda a la piscina. Consulte con su
centro de salud.
 En las instalaciones mantenga al menos 2 metros de distancia con las personas que no
conviva, tanto en el agua como fuera.
 Lávese y desinféctese las manos frecuentemente. Cúbrase la boca al toser.
 No comparta toallas ni otros objetos personales. Lave toallas y trajes de baño al llegar a
casa
 No salte al agua desde la orilla ni utilice objetos como balones, colchonetas…
 Siga las normas y recomendaciones de uso de la piscina y respete las indicaciones que se
den.
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