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• 15% a miembros de familias numerosas,
desempleados, jubilados y pensionistas sobre
la tarifa de usos individuales (Atletismo, Aquagym, Pádel, Pilates y Tenis).
• Bonificaciones a personas con diversidad
funcional.

• Los deportistas de Atletismo, Pádel, Tenis
y/o Fitness que presenten tres abonos agotados del curso en vigor, recibirán gratuitamente un abono para la piscina.
• Al término de cada partido, clase o entrenamiento de Pádel, Tenis, Atletismo ó Fitness,
los participantes podrán disponer de 30 minutos de baño libre en el complejo de piscinas,
durante el horario de apertura de las mismas y
siempre que la disponibilidad lo permita.

La organización advierte que reserva se la
posibilidad de modificar o suspender actividades
debido a la conveniencia de realizar agrupamientos
y/o de reservar espacios para grupos organizados
durante el tiempo de baño.

Úbeda, del 21 de junio al 9 de septiembre

Programa de utilización libre
de las instalaciones

Cursos de Natación

horario de apertura durante el verano
Complejo Polideportivo Municipal
Antonio Cruz Sánchez
Lunes a viernes de 8 a 12 h. y de 19’30 a 23’30 h.
Sábados de 8 a 11 h. y de 19’30 a 21’30 h.
Domingos de 8 a 11 h.

Pilates y Aquagym
Campus de Pádel

Horario Gimnasio Fitness, lunes a viernes
de 8 a 12 y de 18 a 22’30 h.

Campus Escalada

Complejo Polideportivo Municipal
Antonio Gutiérrez “El Viejo”
Lunes a viernes de 8 a 14 h. y de 19’30 a 23’30 h.
Sábados y domingos de 8 a 12 h. y de 19’30 a 22’30 h.

Campus de Fútbol

Complejo de Piscinas Municipales
Lunes a domingos de 12 a 20 h.

Campamentos Urbanos

Rocódromo
Lunes a Viernes de 19 a 22’30 h.

Campus de Triatlón

Reservas:
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
C/. Comendador Messías, s/n.
Tel. y Fax. 953 755 209
E-mail: ubedapmd@hotmail.com
www.deporteubeda.com

Gráficas Minerva - Úbeda

REDUCCIONES DE PRECIO

Excmo. Ayuntamiento de Úbeda

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS

PILATES Y AQUAGYM

CAMPAMENTOS URBANOS, CAMPUS FÚTBOL,
TRIATLÓN, PÁDEL Y ESCALADA

pilates
PARTICIPANTES

Todas las edades
PILATES+
NATACIÓN (opcional)

PRECIO

HORA

9 a 10
12 €

10 a 11
20’30 a 21’30

PARTICIPANTES

HORA

FECHAS

FECHAS

Turno de mañana:

1 al 16 de julio
17 al 31 de julio
1 al 15 de agosto
16 al 31 de agosto

DE 4
A 16 AÑOS

(Opcional servicio de acogida desde
las 8 y hasta las 15 h.)

24 al 30 de junio
1 al 16 de julio
17 al 31 de julio
1 al 15 de agosto
16 al 31 de agosto
2 al 6 de septiembre

PRECIO

HORA

11 a 12
Todas las edades

16 €

19’30 a 20’30
20’30 a 21’30

Se ofertan a toda la población las actividades que a
continuación se relacionan, de lunes a viernes no festivos,
dirigidos por personal cualificado.

NATACIÓN INFANTIL
PARTICIPANTES

PRECIO

HORA

FECHAS

Niños de 2 a 4 años
(acompañados
por sus padres)

1 al 16 de julio
30 €

17 al 31 de julio

17’30 a 18’30

1 al 15 de agosto

Niños de 5 años.

16 al 31 de agosto

NATACIÓN ESCOLAR
PARTICIPANTES

PRECIO

HORA

11 a 12
DE 6
A 14 AÑOS

25 €
18’30 a 19’30

FECHAS

1 al 16 de julio
17 al 31 de julio
1 al 15 de agosto
16 al 31 de agosto

NATACIÓN A PARTIR DE 15 AÑOS Y ADULTOS
PARTICIPANTES

PRECIO

HORA

19’30 a 20’30
+ 15 AÑOS
Y ADULTOS

23 €
20’30 a 21’30

FECHAS

1 al 16 de julio
17 al 31 de julio
1 al 15 de agosto
16 al 31 de agosto

Turno de tarde:

16 a 21 h.

(Sólo campamento urbano)

Lunes, miércoles y viernes

PRECIOS

aquagym
PARTICIPANTES

9 a 14 h.

FECHAS

1 al 16 de julio
17 al 31 de julio
1 al 15 de agosto
16 al 31 de agosto
Lunes a jueves

Tasas por prestación del servicio de piscina
A) MAYORES DE 18 AÑOS
- Día completo............................................ 4 € / día
- Medio día y horario especial
para trabajadores..................................... 3 € / día
- Natación libre............................1’60 € / hora / día
(12’30 a 13’30 / 16 a 17) lunes a viernes no festivos.

- Semanas de Junio y Septiembre............................... 26 €
- Quincenas.................................................................. 52 €
Precios reducidos para más de una quincena:
- 2ª Quincena............................................................... 41 €
- 3ª Quincena............................................................... 36 €
- 4ª Quincena............................................................... 31 €
Precios reducidos SÓLO para familias numerosas por quincena:
- 1ª Quincena.......................................................... 44,20 €
- 2ª Quincena.......................................................... 34,25 €
- 3ª Quincena.......................................................... 30,60 €
- 4ª Quincena.......................................................... 26,35 €

B) MENORES DE 18 AÑOS,
JUBILADOS Y PENSIONISTAS.
- Día completo............................................ 3 € / día
- Medio día................................................. 2 € / día
- Natación libre.................................1 € / hora / día
C) ABONOS
- Mayores de 18 años..................... 30 € / 10 baños
- Natación libre................................ 30 € / 30 horas
- Menores de 18 años, jubilados
y pensionistas............................... 20 € / 10 baños
HORARIOS, MEDIO DÍA DE BAÑO
(Sólo lunes a viernes no festivos)
- 16’30 a 20 h.
- 14 a 17 h.
Para optar a precios reducidos se debe presentar el correspondiente documento acreditativo original. Las entradas y abonos
serán personales e intransferibles y para su uso se podrá requerir el
D.N.I. u otro documento acreditativo.

a 14 horas
Jornadas lúdico deportivas de 9idades, teatro,
al
que incluyen talleres de manugy
deportes, hinchables, mkanasnu, trición,
r de
juegos populares, escalada, talleciudad y
visitas culturales a la
juegos acuáticos en las piscinases.,
Formación de grupos por edad9 h.
posibilidad de admisión de 8 a ras.
y de recogida de 14 a 15 ho

