SERVICIO DE ATENCIÓN Y RESERVAS
PISCINAS TEMPORADA DE VERANO:
Es necesario que todas las personas que acudan estén registradas (no utilizar acentos) en: https://leganes.deporsite.net/
Quienes hubieran participado en alguna actividad, lista de espera o competiciones organizadas por la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Leganés están ya registrados. Para poder acceder necesitan conocer su clave y haber comunicado un correo
electrónico donde recibir las notificaciones o recuperar la contraseña.
Algunas personas pueden estar ya registradas por haber participado en alguna de nuestras actividades, listas de espera o
competiciones. Estas personas ya tendrían un usuario y una contraseña. Si no se conoce esta última pueden que probar con el número
de DNI como usuario y pedir recuperar contraseña. En el caso de que el correo electrónico no coincida con el aportado en su día o no
se aportó nunca les llegará; tendrían que pedir cita para resolverlo.
En el caso de tener seguridad de no estar en el registro se puede proceder al registro en la página teniendo cuidado de haber cerrado la
sesión del anterior usuario.
Las personas registradas por primera vez no pueden beneficiarse de los descuentos de personas empadronadas hasta el día siguiente.
Quienes no puedan acceder, quieran acreditar alguna de las condiciones necesarias para la aplicación de descuentos o canjear bonos
de años anteriores, deberán solicitar cita para acudir a las cajas en horario 09:00 a 21:00 h. en los siguientes teléfonos:
C.G. LA FORTUNA:
91 248 9600
C.G. EUROPA:
91 248 9500
C.G. OLIMPIA:
91 248 9650
Las personas mayores de 65 años y personas con discapacidad tienen habilitados los siguientes teléfonos para ayuda en las reservas,
previamente tienen que estar registradas, acreditada su condición y tener bono en vigor en el caso de los mayores de 65 años:
El Carrascal:
912489988
La Fortuna:
912489984
Cualquier otra consulta se puede realizar también a través del correo DeportesPeticionContacto@leganes.org
Quienes realicen reservas asumen que conocen y van a cumplir con las normas de las instalaciones que pueden consultar en: --------------------------------DEBIDO A LA SITUACIÓN DE PANDEMIA: Tienen que observarse las medidas de distancia interpersonal, seguridad y salud
correspondientes, no estando permitido el uso de las duchas de los vestuarios ni de las taquillas o el servicio de guarda-ropa.
Todas las reservas de entradas deben hacerse a través de la respectiva web:
- Es necesario efectuar el pago para reservar la entrada.
- No se pueden hacer cambios ni anulaciones.
- Una vez hecha la reserva ni el dinero ni los bonos se pueden recuperar.
- Dos entradas por persona y día (contando con las piscinas cubiertas y las descubiertas)
Cuando se adquieran entradas con algún tipo de descuento (por edad, personas con discapacidad y sus acompañantes cuando
requieran ayuda de terceras personas, familia numerosa…) no se podrá acceder sin haber acreditado documentalmente dichas
condiciones. En el caso de reservas para varias personas, para cada una de ellas se debe haber realizado el pago según su condición.
Descuentos:
- Personas con discapacidad 33%: Exentos
Siempre que acrediten en la resolución de reconocimiento de grado de discapacidad que precisa apoyo de terceros,
un acompañante mayor de edad podrá acceder de forma gratuita para coadyuvar a su acomodo, seguridad y
recreación.
- Familia numerosa o monoparental, pensionistas, mayores de 65 años y desempleadas 2 de los 3 últimos años: 50%.
Bonos: sólo para empadronados 29,80 €. 120 cupones.
Piscinas descubiertas de verano: las reservas se pueden hacer desde las 09:00 del mismo día en: https://leganes.deporsite.net/
“EL CARRASCAL”*: Abierta hasta el 25 de agosto.
DÍAS
SESIONES
MARTES A VIERNES
TARDE DE 16:30 A 20:30
SABADOS, DOMINGOS Y
MAÑANA 11:00 A 15:00
FESTIVOS
TARDE 16:30 A 20:30
LUNES
CERRADA
*El baño finaliza 15’ antes del cierre de la instalación
El aforo será limitado debido a la situación de pandemia: El Carrascal: 400. Reservadas algunas entradas para
colectivos de especial protección.

“LA FORTUNA”: Abierta hasta el 12 de septiembre. Permitido el acceso con sombrillas.
DÍAS
SESIONES
MAÑANA 11:00 A 15:00
TODOS LOS DIAS
TARDE 16:30 A 20:30
*El baño finaliza 15’ antes del cierre de la instalación
El aforo será limitado debido a la situación de pandemia: 200 personas cuando los vasos de la piscina cubierta estén
habilitados y 90 cuando no lo estén. Reservadas algunas entradas para colectivos de especial protección.
PRECIOS:
EMPADRONADOS

CON TARJETA

CON BONO

2,60 €
1,30 €

8 CUPONES
4 CUPONES

ADULTO
INFANTIL
NO EMPADRONADOS
ADULTO
INFANTIL

CON TARJETA
5,20 €
2,60 €

Piscinas cubiertas: las reservas se pueden hacer con 24 horas de antelación en: https://www.leganes.org/actividadesweb/
El Carrascal: Julio (menos el día 31) y Septiembre
Diario mañanas
Sábado mañana y tarde
Domingo mañanas
Olimpia: Julio (menos el día 31) y Septiembre
Diario tardes
Sábado y domingo mañana
La Fortuna: Septiembre.
Diario mañana y tarde
Sábado mañana y tarde
Domingo mañanas
Seguirán habilitadas las sesiones de 50’ de nado libre en las piscinas cubierta en sus horarios habituales:
*Se aumenta a 4 el número de personas que pueden nadar por cada calle.
PRECIOS:
EMPADRONADOS

CON TARJETA

CON BONO

2,60 €
1,40 €

8 CUPONES
4 CUPONES

ADULTO
INFANTIL
NO EMPADRONADOS
ADULTO
INFANTIL

CON TARJETA
5,20 €
2,80 €

