
PISCINA PINO MONTANO
BAÑO RECREATIVO

     BAÑO RECREATIVO DE LUNES A VIERNES JULIO Y AGOSTO.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

El acceso a la piscina de esta Diputación Provincial de Pino Montano para el baño recreativo
de JULIO Y AGOSTO, se hará mediante SORTEO PÚBLICO.

Para participar en dicho sorteo será necesario cumplimentar boleto de participación, que se
entregará de forma correlativa en la Secretaría nº 3 los días del 8 al 10 de julio ambos inclusive y en
horario de 10:00h a 14:00h, siendo necesario para su retirada, previa petición de cita telefónica
en el 954 551 812 en horario de 8’00h a 10’00h de esos mismos días.

Por  cada  número  se  tendrá  derecho  a  optar  hasta  Cuatro plazas  en  cada  una  de  las
modalidades.  Las  familias  numerosas  podrán  participar  en  el  sorteo  y  tendrán  que  demostrar  su
condición mediante tarjeta expedida por el órgano correspondiente de la Junta de Andalucía.

Las modalidades a las que se puede optar serán las siguientes : 

OPCIÓN 1   MAÑANA (de 12’00 a 15’30 horas) del 20 al 31 de JULIO.
OPCIÓN 2   TARDE      (de 16’30 a 20’00 horas) del 20 al 31 de JULIO.
OPCIÓN 3   MAÑANA (de 12’00 a 15’30 horas) del 1 al 31 de  AGOSTO.
OPCIÓN 4   TARDE      (de 16’30 a 20’00 horas) del 1 al 31 de  AGOSTO.

Aquellas  personas  que se  inscriban en más  de  un  boleto  de  LA MISMA MODALIDAD U
OPCIÓN serán excluidas, pudiendo serlo antes, durante o después  del sorteo.  

Se harán CUATRO SORTEOS (UNO POR OPCIÓN),  se realizará en el  Salón de Actos de este
complejo educativo el día 13 de julio a las 9,30 horas, al que hay que asistir  con autocopia del
boleto. 

El procedimiento del sorteo será el que sigue:.

a) Al comienzo del mismo se comunicará el número de boletos entregados y serán los que
entren en el sorteo.

b) Se procederá a sacar un número al azar mediante extracción de una papeleta. 
c)  A partir  de  dicho  número  se  irán  otorgando plazas,  (  ascendente  o  descendente  según

sorteo ), hasta completar todo el aforo. Circunstancia que se comunicará en el acto del sorteo

Los agraciados deberán pasar por las instalaciones de la piscina a partir del acto del sorteo y
hasta las 12 horas del día 14 de julio, portando el boleto justificativo. En ese momento se le hará
entrega del modelo de inscripción e ingreso bancario que deberán cumplimentar y entregar en un
plazo de tres días. Las plazas que pudieran quedar vacantes se irán completando siguiendo el orden
del sorteo, mediante llamada telefónica.

          Los niños/as hasta 3 años están exentos de pago.


