
PRECIOS PUBLICOS DE APLICACIÓN CENTRO DE OCIO DE LOS ROSALES

1.- Precios públicos:

Entradas Piscinas: Categoría Precio
Individuales - Niños, pensionistas y mayores de 65 años 2,05 €

- Resto de usuarios (adultos) 2,85 €

Abonos Piscinas: Categoría Precio
Individuales - Niños, pensionistas y mayores de 65 años, temporada verano 18,55 €

- Niños, pensionistas y mayores de 65 años, mensual, temporada
verano.

11,50 €

- Resto de usuarios (adultos), temporada verano 26,80 €
- Resto de usuarios (adultos), mensual, temporada verano. 16,70 €

Familiar - Familiar: temporada verano, mensual 38,70 €
- Familiar: temporada verano 61,80 €

- Los abonos “temporada de verano” tendrán una validez para toda la temporada que esté abierta las
piscinas al aire libre.
- Los abonos temporada de verano, mensual, tendrán una validez del 1 al 31 del mes para el que se
adquiera.
- Los abonos familiares podrán estar sujetos a bonificación por familia numerosa.

Bonos Piscinas: Categoría Precio
-Niños, pensionistas y mayores de 65 años, de 10 entradas 15,45 €

Individuales - Niños, pensionistas y mayores de 65 años, de 20 entradas 29,35 €
- Resto de usuarios (adultos), de 10 entradas 22,15 €
- Resto de usuarios (adultos), de 20 entradas 41,20 €

2.- Bonificaciones aplicables:

- Familia numerosa de categoría especial. . . . . . 50%
- Familia numerosa de categoría general. . . . . . 25 %
- Personas en situación de desempleo. . . . . . . 50%.
- Discapacitados en un grado igual o superior al 33%. . . 25 %.
- Con Tarjeta Joven Oficial, y estudiantes entre 16 y 25 años. . 25 %

 Las anteriores bonificaciones en ningún caso serán acumulables y no podrán aplicarse sobre
aquellas  tarifas  para  cuya  fijación  ya  haya  sido  tenida  en  cuenta  la  correspondiente
condición. En el caso de poder optar a varias se aplicará la mas ventajosa.

 Estas bonificaciones solo serán aplicables en cursos y actividades docentes, así como en
aquellas instalaciones o servicios de uso individual.

 Para  la  expedición  y  disfrute  de  las  bonificaciones  se  exigirá  con  carácter  previo  la
acreditación de los requisitos que dan derecho a ellas en cada caso.

3.Condiciones de las bonificaciones y documentación a aportar.

- Familia numerosa:
Documentación a aportar: Carnet de familia numerosa en vigor.



- Personas en situación de desempleo: 50%.
Las  bonificaciones  del  50  % para  los  desempleados  se  aplicarán  a  los  servicios  detallados  a
continuación, con las siguientes limitaciones y el siguiente procedimiento:

 Esta bonificación no será aplicable a los demandantes de mejora de empleo.
 Las anteriores bonificaciones en ningún caso serán acumulables y no podrán aplicarse sobre

aquellas  tarifas  para  cuya  fijación  ya  haya  sido  tenida  en  cuenta  la  correspondiente
condición. En el caso de poder optar a varias se aplicará la mas ventajosa.

 En el momento de solicitar la bonificación, se deberá acreditar que está inscrito en el SEF
como demandante de empleo, no como mejora de empleo, para ello deberá presentar junto, a
la  Hoja  de  inscripción  (facilitada  por  el  SMD)  establecida  a  tal  efecto,  la  siguiente
documentación:
◦ Fotocopia de la primera hoja de la libreta del Banco, de un cheque o de un extracto

donde figuren los 20 dígitos de la cuenta donde domiciliar el pago y original para su
cotejo.

◦ Copia del Documento Nacional de Identidad y original para cotejo.
◦ Copia del documento acreditativo de ser demandante de empleo.
◦ Copia del Informe de la Vida Laboral con fecha de emisión no superior a un mes anterior

a la fecha de esta solicitud y original para cotejo.
◦ Deberá renovar la documentación requerida en el momento de cursar baja voluntaria,

renovar para el curso siguiente o en cada periodo establecido para comunicar las baja
voluntarias para el turno siguiente.

◦ El beneficiario deberá comunicar el cambio de su situación laboral en el transcurso del
citado curso/temporada.

◦ El  cambio  de  las  circunstancias  que  dieron  derecho  a  esta  bonificación,  su  no
comunicación  así  como  la  no  renovación  de  la  documentación  en  tiempo  y  forma,
conllevará el pago del 100% del precio publico.

- Discapacitados en un grado igual o superior al 33%: 25 %.
 El grado de discapacidad/minusvalía se acreditará mediante presentación del certificado del IMAS
o organismo competente.

- El abono familiar lo podrán utilizar el titular, el cónyuge o pareja de hecho y los hijos menores de
18 años. 

 Para expedir los abonos deberá presentarse: 1) Fotografía tipo DNI en color del solicitante;
2) Fotografía tipo DNI en color de cada miembro de la unidad familiar del solicitante; 3)
Original del DNI y libro de familia; 4) Abono de las tasas en la forma que se establezca. 5)
En el supuesto de pareja de hecho se acreditará con la presentación del certificado de estar
inscrito en el registro de parejas de hecho.

 Los abonos serán personales e intransferibles y tendrán validez para la temporada en curso.
 los abonos familiares estarán sujetos a bonificación por familia numerosa y familias cuyos

dos progenitores se encuentren en situación de desempleo, 50% de bonificación en el abono
familiar.
 En caso de separación o divorcio, la situación de desempleo, solo habrá de acreditarse

por el progenitor que ostente la guarda y custodia.
 En caso de guarda  y custodia compartida,  los  dos  progenitores  deberán acreditar  su

situación de desempleo.
 La  guarda  y  custodia  se  justificará  mediante  la  presentación  de  la  sentencia  de

separación o divorcio donde se establezca la misma.


