
 

Fundación Municipal de Deportes. Centro Integrado de Actividades y Eventos Deportivos. C/ Joaquín 
Velasco Martín, 9, 47014-Valladolid. Telf.: 983 426 313. Email: actividadesfmd@ava.es 

 

 

 
 

CARNÉ DE ABONADO/A. Para darse de alta como abonado/a a las piscinas municipales es necesario 
acudir al Módulo de Atención al Público del Polideportivo Huerta del Rey, C/ Joaquín Velasco Martín, 9, de 
lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 h, con la documentación requerida.  
 

En el momento de la inscripción se abona la matrícula (20 €), la parte proporcional del mes en curso y los 

meses que resten del cuatrimestre natural (enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre). Si la 

inscripción se realiza el último mes del cuatrimestre en curso (abril, agosto o diciembre) se paga también 

el cuatrimestre posterior completo. Están exentas del pago de matrícula las personas inscritas en el SEPE 

como demandantes de empleo o afectadas por un ERTE o ERE y solo una vez por año natural.  

EMPADRONADOS/AS EN VALLADOLID CAPITAL TARIFA CUATRIMESTRAL 

ABONO A* Grupo familiar (solo se paga 1 
matrícula por todo el grupo) 

primer integrante 98€ (24,50€/mes) 

del 2º al 5º integrante 36€ (9€/mes) 

6º y siguientes gratis 
ABONO B Mayores de 18 años  100€ (25€/mes) 

ABONO C Mayores de 12 años y menores 
de 18 años 

 
66€ (16,50€/mes) 

ABONO D Pensionistas, jubilados/as y 
mayores de 65 años 

 
66€ (16,50€/mes) 

* Incluye uno o dos cónyuges e hijos/as entre 4 y 17 años. 

BONOS-PISCINA: Se compran y se recargan en las taquillas de las piscinas. La compra incial debe ser de 5 
baños y las recargas posteriores se realizan, como mínimo, de 5 en 5 baños. Los bonos se pueden compartir 
y los baños recargados no tienen fecha de caducidad. 

 

ENTRADAS INDIVIDUALES. Los menores de 4 años acceden de manera gratuita. Durante los fines de 
semana y festivos, el precio de la entrada para los/as niños/as que hayan participado en los juegos 
escolares de la temporada en curso, es de 1,50€. 

 

TARIFAS PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS MUNICIPALES 
2023 

NO EMPADRONADOS/AS EN VALLADOLID CAPITAL TARIFA CUATRIMESTRAL 

ABONO A* Grupo familiar (solo se paga 1 
matrícula por todo el grupo) 

primer integrante 224€ (56€/mes) 

del 2º al 5º integrante 84€ (21€/mes) 

6º y siguientes gratis 

ABONO B Mayores de 18 años  232€ (58€/mes) 

ABONO C Mayores de 12 años y menores 
de 18 años 

 
158€ (39,50€/mes) 

ABONO D Pensionistas, jubilados/as y 
mayores de 65 años 

 
158€ (39,50€/mes) 

Tarjeta recargable Adulto/a (mayores de 18 años) Niño/a (entre los 4 y los 17 años) 

1,50 € Bono 5 baños 20,50 € (4,10 €/baño) Bono 5 baños 12 € (2,40 €/baño) 

Adulto/a (mayores de 18 años) Niño/a (entre los 4 y los 17 años) 

4,50 € 2,60 € 


