
Bases para la inscripción, mediante sorteo, en las plazas disponibles para los abonos 
de  temporada  piscina  descubierta  de  la  Mancomunidad  Intermunicipal  Barrio  del 
Cristo, Aldaia – Quart de Poblet, verano 2019 (500 plazas).

OBJETO.-

Constituye el objeto de estas bases el establecimiento del procedimiento para realizar la inscripción en 
las  plazas  disponibles  para  los  abonos de temporada a  la  piscina  descubierta  de la  Mancomunidad 
Intermunicipal  Barrio  del  Cristo,  Aldaia  –  Quart  de  Poblet,  Verano  2019.  Con  el  fin  de  limitar  la  
tramitación de dichos abonos para una mejor gestión del servicio.

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.-

1) Sólo podrán participar en el  sorteo los empadronados en el  Barrio del  Cristo.  Previa solicitud de 
participación en el mismo.

2) El modelo de solicitud de participación en el sorteo podrá recogerse en la conserjería del pabellón  
polideportivo a partir del 13 de mayo.

3) Dicho modelo de solicitud de participación en el sorteo se deberá presentar los días 20, 21 y 22 de 
mayo de 2019 en las oficinas del área de deportes en horario de atención al público.

4)  En el momento de presentar la solicitud, correctamente rellenada, se asignará un número al titular de  
la misma (uno por unidad familiar), y se le hará entrega de una copia de la solicitud presentada.

5) Tras la celebración del sorteo y la correspondiente tramitación de los abonos, si quedaran plazas libres  
éstas podrán ser ocupadas por los residentes en Aldaia y/o Quart de Poblet, así como los residentes en el 
Barrio del cristo que por cualquier motivo no hubiesen podido participar en el sorteo.

6) No se tramitarán abonos a aquellas personas que no estén empadronadas en la  Mancomunidad  
Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia y/o Quart de Poblet.

DESARROLLO DEL SORTEO Y RESULTADO DEL MISMO.-

1.-  El sorteo será público permitiéndose la entrada hasta completar el aforo permitido en el lugar de 
celebración.

2.- El sorteo se celebrará en el vestíbulo del Pabellón Cubierto de la Mancomunidad, pudiéndose acceder 
al mismo a través de las puertas situadas junto a la entrada de la escoleta infantil.

3.- El sorteo se llevará a cabo por el personal del área de deportes.

4.- La fecha y hora de celebración del sorteo será el 24 de mayo a las 10.00 horas.



5.- El sorteo se realizará a través de los recursos materiales existentes que permitan obtener el número 
de corte. Se sacará un número entre el total de los asignados a las solicitudes, a partir de ese número se  
contarán 500 plazas correlativamente.

6.- Se confeccionará un listado en el que se especificará la relación numérica de las familias agraciadas 
que se publicará el día 27 de mayo. 

7.- El hecho de estar en posesión de un número no implica la obtención de un abono, quedando sujeto al 
resultado del sorteo y al orden de ocupación de las vacantes.

8.- Si una misma unidad familiar dispusiera de más de un número del sorteo o falseara cualquiera de los  
datos solicitados; se dará lugar a la anulación de los privilegios adquiridos.

TRAMITACIÓN DE ABONOS.-

1.-  Se establecen los días 28, 29, 30 y 31 de mayo para la formalización y tramitación de abonos en 
oficinas.

2.- Dichos días tramitarán el abono correspondiente las familias cuyo número de solicitud esté entre los  
agraciados en el sorteo. En caso de que una unidad familiar se quedara incompleta se redondeará por  
exceso.

3.- La documentación a presentar en oficinas para la correcta tramitación y formalización de los abonos 
de temporada para la piscina descubierta de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del cristo será:

- Certificado de empadronamiento
- Libro de familia (en su caso)
- DNI titular de la solicitud.
- Foto tamaño carnet de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
- En el caso de pensionistas o personas con discapacidad, además documentación acreditativa 
de dicha condición (en su caso).

4.- Una vez comprobada la documentación presentada, el titular de la solicitud deberá proceder al pago  
del abono, de acuerdo con las modalidades de pago establecidas.

5.- Una vez hecho efectivo el pago y presentado el justificante correspondiente, los carnets individuales 
de cada miembro de la unidad familiar podrán recogerse en las oficinas del área de deportes durante la  
semana del 3 al 7 de junio.

6.- Tras contabilizar el número de plazas que finalmente se adjudican, si quedara alguna libre ésta podrá  
ser ocupada por los residentes en Aldaia y/o Quart de Poblet, así como los residentes en el Barrio del  
cristo que por cualquier motivo no hubiesen podido participar en el sorteo. La fecha para que estas  
unidades familiares puedan tramitar el abono será a partir del 3 de junio en horario de oficinas y por  
riguroso orden de llegada a la instalación, hasta completar las 500 plazas ofertadas. La documentación a  
presentar será la establecida en el punto 3.- del apartado Tramitación de abonos de las presentes bases.



7.-  Estar  en  posesión  del  abono  no  da  derecho  de  acceso  preferente  ni  garantiza  la  entrada  a  la 
instalación cuando por motivo de aforo completo no se permita el acceso a más usuarios. Se trata de 
una forma de acceso más a la instalación con las mismas condiciones del resto de entradas pero con una  
importante reducción sobre el precio del servicio.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES.-

El hecho de iniciar el proceso de inscripción por cualquiera de las vías de inscripciones previstas en estas  
bases implica la aceptación de las mismas.

PUBLICIDAD EN EL PROCEDIMIENTO.-

Las presentes bases y comunicaciones del sorteo serán publicadas en el tablón de anuncios de la sede de 
la Mancomunidad Intermunicipal  Barrio del  Cristo,  sita  en la calle Santísimo Cristo nº 66, tablón de 
anuncios del Pabellón Polideportivo, sito en la calle Pintor Segrelles nº 2 y en la Web municipal.
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