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Udala (Araba) ALEGRIA-DULANTZI (Álava) 
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ABONOS DE PISCINAS MUNICIPALES DE ALEGRIA-
DULANTZI AÑO 2022 

 
 

A partir del 16 de mayo de 2022 
 

Las personas que no son abonadas a las Piscinas Municipales de Alegria-Dulantzi o no tienen 

domiciliado el abono anualmente y que deseen ser abonadas este año, podrán hacerlo SIN 
CITA PREVIA en el POLIDEPORTIVO: 
 

- Hasta el 2 de junio de lunes a viernes de 9:30 h a 10:30 h y de 16:30 
h a 20:30 h.  

- A partir del 3 de junio de lunes a viernes de 17:30 h a 20:30 h.  
 

 

 
* Los carnets deberán abonarse al hacer las inscripciones (Solo con Tarjeta de Crédito). 

 
 
Condiciones de uso (pueden sufrir variaciones en función de directrices de los Órganos 
competentes): 

 

- Bar: Acceso exclusivo con carnet o entrada. 
- El acceso a la instalación supone la aceptación de las normas y el incumplimiento podrá 

acarrear la retirada del carnet y la prohibición de entrada, si no se atienden las indicaciones del 
personal y de la cartelería. 
 

 

Apertura de Piscinas: 

 

3 de junio a 7 de septiembre 
Lunes a viernes de11:30 h a 20:00 h. 

Sábados y domingos de 11:00 h a 20:00 h 
*Nota4 La instalación permanecerá abierta hasta las 21:00 h. 

 

 Hasta 4 años 5 a 13 años 14 a 18 
años 

Adultos May. 65 años 

Precio 20224 Gratis 37,00 € 55,00 € 73,35 € 73,35 € 

Bonificaciones4 Empadronad@s en 
el municipio, municipios conveniados y 
menores en que alguno/a de los 
padres, madres o tutores/as esté 
empadronad@ en el municipio y tenga 
la patria potestad, tutela o curatela:  
40 %. 

 
Gratis 

 
22,20 € 

 
33,00 € 

 
44,01 € 

 
22,00 € 

Unidades familiares con todos sus 
miembros empadronados (bonifica- 
ciones compatibles con el punto 1): 
   * 3 miembros abonados: 20 %     
   * 4 o más miembros abonados:30 % 

     

* Otras bonificaciones: Consultar la 
ordenanza en las Oficinas 
Municipales. 

 
 

    


