APERTURA PISCINAS DE VERANO 2020

DOCUMENTO 1: “GESTIONES PREVIAS DE LOS ABONADO-AS / NUEVOS ABONADOS-AS/
ABONOS VERANO/ENTRADAS DE DIA”

El ayuntamiento de Huarte está preparando la apertura de las piscinas para este verano con
intención de llevarla a cabo a lo largo de la 2ª quincena de junio.
La normativa estatal que regula la apertura y funcionamiento de las instalaciones deportivas
incluidas las piscinas, generada como consecuencia del Covid-19, nos ha obligado a modificar
este verano el funcionamiento habitual de las piscinas de forma significativa, implantado
entre otras cuestiones un acceso por cita previa ya que el aforo debe ser reducido.
Se informará puntualmente a la ciudadanía con detalle dicho funcionamiento, y la
normativa, así como se confirmará la fecha de apertura cuando todo esté preparado.

Gestiones previas a la apertura que deben realizar los abonados/as a las instalaciones
deportivas Ugarrandia:
En estos momentos, es importante que los abonados/as a las instalaciones deportivas sigan
estas indicaciones para que en el momento de la apertura puedan realizar sin dificultad el
acceso a las instalaciones deportivas:
1- Tener localizado y en buenas condiciones el carné de acceso a las instalaciones. Carné
sin el cual no se podrá acceder. Aquellas personas que no lo tengan, se ruega
solicitarlo antes de la fecha de apertura de piscinas. Sólo los niños/as menores de 4
años no será obligatorio que presenten el carné.
2- Los menores de 4 años, aunque no dispongan de carné, deberán estar abonados/as a
las instalaciones deportivas, en caso contrario no podrán acceder. Por tanto,
aquellos/as que no estén abonados/as todavía deberán hacerlo antes de la apertura
de las piscinas.
3- Aquellas familias que tengan el padre y la madre con diferente número de abonado/a
(el número de abonado son las cifras que están delante del guion) se recomienda
solicitar la unificación de todos los miembros de la unidad familiar en un mismo
número. Esta tramitación implica el giro bancario a una única cuenta.
4- Darse de alta en la aplicación informática de
“Reservas e Inscripciones “
colgada en la web municipal www.huarte. A través de esta aplicación, se llevará a
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cabo la cita previa o reserva del acceso a las piscinas durante el verano. El
procedimiento y normativa de reserva se publicará en su momento.
Para realizar estas gestiones, apartados 1, 2 y 3, el Servicio Municipal de Deportes abrirá sus
oficinas, desde el día 3 junio hasta la fecha de apertura de las instalaciones, de lunes a viernes,
en horario de 8:15-10:00 y de 11:00-14:00 horas. Para poder ser atendido presencialmente
será obligatorio concertar una CITA PREVIA, que se solicitará vía Web a través de la aplicación
informática de
“ Reservas e inscripciones” colgada en la web municipal www.huarte; o en
el teléfono 948-331901.
Sólo se atenderán con CITA PREVIA aquellas tramitaciones que no puedan realizarse por
teléfono o a través de correo electrónico.
También se podrán realizar consultas telefónicas (o solicitud de Cita previa) en horario de
16:30-19:30 horas en el teléfono 948-331901.

Los correos electrónicos y teléfono habilitados por el Servicio Municipal de Deportes son:




Correo general para todo tipo de consultas y tramitaciones: deportes@huarte.es
Correo electrónico para presentar la declaración de la renta:
declaracion-aitorpena@huarte.es
Teléfono Servicio Municipal de Deportes: 948-331901

Los trámites de altas y bajas de servicios contratados se realizarán por correo electrónico
estando los impresos colgados en el área de “deportes” de la Web municipal www.huarte.es.

Las restricciones en el aforo que se implantarán, y la necesidad de establecer medidas de
seguridad y distanciamiento en las instalaciones deportivas hace que el Ayuntamiento de
Huarte haya tomado las siguientes medidas con respecto a:

1 - Nuevos abonados/as a las instalaciones
A partir de la apertura de las piscinas, y mientras dure la temporada de verano, no se
admitirán nuevos abonados/as a las instalaciones deportivas municipales.
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2- Venta de abonos de verano
Para este verano se suspende la venta de abonos de verano en sus diferentes modalidades.
3- Entradas de día
Se sacarán un número de entradas diarias para su venta, únicamente para las personas
empadronadas en la localidad. Estas entradas se adquirirán exclusivamente vía web.

