INFORMACIÓN RENOVACIONES Y NUEVAS INSCRIPCIONES
TEMPORADA 2020-2021 SERVICIO DE DEPORTES
En referencia a las renovaciones y nuevas inscripciones para abonos de temporada y cursos de
la temporada 2020-2021, este Servicio de Deportes
INFORMA
1. RENOVACIÓN ABONOS DE TEMPORADA Y CURSOS.

Los recibos de renovación correspondientes a los abonos de temporada estarán
disponibles para recoger físicamente en el mostrador de conserjería del Complejo
Polideportivo de Quart de Poblet en los siguientes plazos, no obstante, se realizará
contacto telefónico con los usuarios, ofreciendo la posibilidad del envío del mismo a
través de correo electrónico para evitar los desplazamientos:
PLAZO

ABONO TEMPORDA

CURSO

PLAZO PARA
RECOGER EL
RECIBO EN EL
MOSTRADOR DE
LA PISCINA

 del 1 hasta el 23 de julio de 2020.
 del 1 al 8 de septiembre de 2020.

 del 14 al 30 de septiembre de 2020.

PLAZO PARA PEDIR
EL RECIBO A
TRAVÉS DE
CORREO
ELECTRÓNICO

 del 1 hasta el 23 de julio de 2020.
 del 25 de agosto al 8 de
septiembre de 2020.

 del 14 al 30 de septiembre de 2020.

esports.administracio@quartdepoblet.org
esports2@quartdepoblet.org

esports.administracio@quartdepoblet.org
esports2@quartdepoblet.org





PLAZO PARA
REALIZAR EL PAGO

En el horario de apertura de
atención al público del
Complejo Polideportivo

En el horario de apertura de
atención al público del
Complejo Polideportivo






con tarjeta de crédito en el
mostrador de conserjería, mismo
plazo que para recoger.
en cajero automático desde 1
julio hasta 8 de septiembre.
en la web del Ayuntamiento
desde 1 julio hasta 8 de
septiembre.
en ventanilla de las entidades
bancarias desde el 1 de julio
hasta el 8 de septiembre





con tarjeta de crédito en el
mostrador de conserjería
en cajero automático
en la web del Ayuntamiento
en ventanilla de las entidades
bancarias

Importante: El importe del primer recibo de renovación llevará descontada la
compensación del servicio no disfrutado desde el 14 de marzo de 2020 hasta el fin del
servicio (30 de junio de 2020 para cursillos y 31 de agosto de 2020 para abonados).

2. INICIO DE LA TEMPORADA, APERTURA Y DISFRUTE DE INSTALACIONES.

Salvo orden contraria, y totalmente a expensas de la evolución de la pandemia, y
atendiendo siempre a las directrices gubernamentales, normativas vigentes y
legislación aplicable, con las condiciones de aforo exigidas y en cumplimiento de los
requisitos de higiene, seguridad y accesibilidad, la apertura de las instalaciones de
Piscina Cubierta, Balneario y Salas de Cardio y Musculación del Complejo Polideportivo
de Quart de Poblet, está prevista a partir del 8 de septiembre de 2020.
Durante el mes de septiembre se establecerá el calendario de sesiones para la vigencia
de la temporada 2020-2021.

3. NUEVAS INSCRIPCIONES ABONADOS Y CURSOS.

Durante el mes de septiembre se harán públicos los sistemas para formalizar las altas
de las nuevas inscripciones y los plazos, así como las plazas vacantes en cada horario y
segmento para cursos y tipos de abono para abonados.

4. ATENCIÓN SERVICIO DE DEPORTES DURANTE ESTADO DE ALARMA.
Presencial mediante Cita Previa en el 96 152 24 41.
De 9h a 21h. Complejo Polideportivo (Avenida Antic Regne de València, s/n).
A través de correo electrónico:
esports.administracio@quartdepoblet.org
esports2@quartdepoblet.org
Página Web: esports.quartdepoblet.es

