INFORMACIÓN ABONOS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 2022
HORARIOS
Zona Deportiva Diagonal

Nova Piscina

Estadio

De lunes a viernes

de 07.00 a 22.00 h

de 07.30 a 22.00 h

sábados

de 08.30 a 20.00 h

de 08.30 a 20.00 h

domingos

de 08.30 a 14.00 h

de 08.30 a 14.00 h

Zona Deportiva Can Tintorer

Piscina municipal

De lunes a viernes

de 08.00 a 21.00 h

sábados

de 09.00 a 13.30 h

* Estos horarios hacen referencia a las horas de obertura y cierre de los espacios deportivos. La instalación se cierra 30 minutos después. Cualquier
cambio en estos horarios quedará expuesto en las pantallas de televisión de los equipamientos deportivos.

MODALIDADES DE ABONOS Y PRECIOS
Abono General
El más completo de las instalaciones deportivas municipales. Con este
abono podrás disfrutar de:
- Acceso a la Nova Piscina, Can Tintorer i Estadio La Bóbila
- Piscinas y zona de agua, conjunto de actividades dirigidas, sala
de fitness Estadio la Bóbila y pista de atletismo

Precio
Precio
Mensual Trim estral
Individual adulto (26 a 59 años)

28,70 €

80,90 €

Individual joven (15 a 25 años)

25,90 €

73,00 €

Individual Infantil (7 a 14 años)

17,80 €

50,40 €

Gent Gran (+60 años)

15,90 €

44,90 €

50,70 €

142,90 €

Fam iliar

1

Abono Piscina
Abono restringido a la actividad acuática y al conjunto de actividades
dirigidas dentro del abono.
Con este abono podrás disfrutar de:
- Acceso a Nova Piscina Diagonal y Can Tintorer
- Piscinas, zona de aguas y conjunto de actividades dirigidas

Precio
Mensual

Precio
Trim estral

Individual adulto (26 a 59 años)

21,70 €

61,10 €

Individual joven (15 a 25 años)

19,50 €

55,00 €

Individual Infantil (7 a 14 años)

14,20 €

40,00 €

Gent Gran (+60 años)

12,10 €

34,20 €

38,30 €

107,80 €

Precio
Mensual

Precio
Trim estral

Individual adulto (26 a 59 años)

19,80 €

56,20 €

Individual joven (15 a 25 años)

17,90 €

50,40 €

Individual Infantil (7 a 14 años)

13,00 €

36,60 €

Gent Gran (+60 años)

11,50 €

32,40 €

35,70 €

100,80 €

Fam iliar

1

Abono Estadio
Es el abono más sencillo de las instalaciones deportivas. Con este
abono podrás disfrutar de:
- Acceso al Estadio La Bóbila
- Sala de fitness y pista atletismo Estadio

Fam iliar

1

GASTOS INSCRIPCIÓN: Matrícula 20,90 € / Seguro obligatorio 6,60 € (cobertura solo para accidentes en la instalación) / Carnet físico 3,30 € o carnet
virtual gratuito descargando la aplicación en App Store o Play Store. MANUAL CARNET VIRTUAL CLICANDO AQUÍ.

Documentación necesaria para formalizar la inscripción:

DNI.

Datos bancarios. El primer pago se efectuará con tarjeta o efectivo. A partir del segundo recibo, se domiciliará a la cuenta corriente.

Certificado médico emitido por cualquier médico en que especifique que: “La persona es apta para desarrollar una práctica físico
deportiva”. Éste certificado tendrá una validez de 2 años (1 año para los más grandes de 60 años). El Ayuntamiento de Gavá dispone del
Centro de Medicina del Deporte para poder efectuar una revisión médico-deportiva y obtener éste certificado. El precio de ésta revisión es
de 45€. En el caso de las personas censadas en Gavá ésta revisión está subvencionada* y tiene un precio de 25€.
*La subvención anual destinada a este servicio es limitada.
(1) El abono familiar incluye la pareja y todos los hijos menores de 18 años (a presentar el libro de familia original o certificado de convivencia).
Aplicación del 25% de descuento en la cuota de los abonos “General” y “Piscina” con los títulos de familia numerosa y monoparental, personas con
discapacidad certificada y para los acompañantes de personas con 65% o superior (consultar a recepción).
Aplicación del 25% de descuento en la cuota de adulto con la presentación del “Carnet Gavá Joven”. Éste descuento no es acumulable con otros.

INFORMACIÓN ABONOS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 2022
OTROS SERVICIOS
Entradas puntuales
Para las personas que no desean hacer un uso continuado de
las instalaciones, se dispone de las entradas puntuales que
permiten un uso concreto y limitado de los espacios.






Nova Piscina: espacio acuático para nadar libremente,
hidromasaje, chorros a presión y saunas.
Can Tintorer: espacio acuático para nadar libremente.
Estadio La Bóbila: sala de fitness y pista de atletismo.
Actividades dirigidas para abonados/as.

Adulto
+15 años

Infantil
7 a 14
años

Gent Gran
+60 años

Nova Piscina

6,90 €

4,75 €

4,35 €

Nova Piscina - 10 entradas -*

58,80 €

40,70 €

37,20 €

Piscina Can Tintorer

5,20 €

3,65 €

3,25 €

Piscina Can Tintorer -10 entradas-*

44,10 €

31,20 €

27,70 €

Estadio La Bòbila
3,75 €
1,95 €
2,40 €
*’El abono de 10 entradas, tiene una caducidad de 6 meses a partir de la
fecha de la compra. Carnet físico 3.30 € / Carnet virtual gratuito.

La normativa de instalaciones está a disposición de las personas abonadas y está expuesta en los paneles informativos de
los diferentes espacios deportivos.

RESERVA ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Las actividades dirigidas se realizan con reserva previa, con una antelación máxima de 24 horas.
https://esportsgava.deporsite.net/

93 633 35 40
93 638 02 49

En las recepciones

INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN
Nova Piscina Municipal
C. de Sant Pere, 118
De lunes a viernes de 7 a 22h
Teléfono: 93 633 35 40

Piscina Can Tintorer
Rambla de Pompeu Fabra, 144
De lunes a viernes de 8 a 21 h
Teléfono: 93 638 02 49

DEPARTAMENTO DE DEPORTES
Ayuntamiento de Gavá
Departamento de Deportes
Pl. de Jaume Balmes, s/n, 2a. planta
Teléfono: 93 263 91 36
esportsgava.cat

INFORMACIÓN MEDIDAS COVID-19
Los horarios, los servicios y los accesos a las instalaciones estarán sometidos a las directrices
marcadas por la Generalitat de Cataluña y Procicat.
Ante situaciones de control de aforos que exijan CITA PREVIA, ésta será obligatoria para todos
los abonados. Se deberán realizar con una antelación máxima de 24 horas por los mismos
canales de reserva de actividad.

