
 

  
 A Y U N T A M I E N T O 

 DE 

O L I T E- E R R I B E R R I 

 (Navarra) 

 ___ 

EDICTO 

 

LA ALCALDESA DE LA CIUDAD DE OLITE-ERRIBERRI, 

 

 HACE SABER: Que por el presente se anuncia la apertura de las Piscinas 

Municipales para el DÍA 1 DE JULIO, JUEVES y hasta el DÍA 31 DE 

AGOSTO, MARTES, ambos incluidos. El horario será de  lunes a domingo, de 

10:00h a 21:00h. Se cerrará las instalaciones de 14.30h a 15.30h para limpieza y 

desinfección. 

 

La temporada de piscinas de este año habrá un único abono de verano para los 

meses de julio y agosto. No habrá otro tipo de entrada para acceder a las piscinas. 

 

   OBTENCIÓN DE LOS ABONOS:  
 
1º- Las personas QUE YA TENGAN TARJETA MUNICIPAL (ROJA) podrán 

activarla desde el DÍA 7 DE JUNIO realizando el pago de la siguiente manera 

 

a) llamando al teléfono 012 ó 948 012 012 (le solicitarán un número de tarjeta de 

crédito). 

                                                     ó 

b) En Caja Rural de Olite/Erriberri 

 En ventanilla 

 Cajero o transferencia online (Si se hace de esta manera hay que hacer un 

abono o transferencia por cada persona indicando el nombre y dos apellidos 

de cada persona que paga). 

 

2º- Las personas que NO TENGAN TARJETA MUNICIPAL (ROJA) deberán 

pasar por la Oficina Única del  ayuntamiento, tras realizar el pago en Caja Rural. en 

horario de 10:30h a 13:30h.  
 

A quienes proceda el descuento de Familia numerosa, discapacidad o 

descendientes cuyos/as progenitores/as sean personas desempleadas de larga duración o 

perceptores de renta social deberán presentar enviar el correspondiente justificante 

actualizado al Ayuntamiento. (Enviar al correo electrónico oficinaunica@olite.es) 

 

 Lo que se hace público por medio del presente EDICTO para conocimiento 

general y de las personas interesadas. 

 

Olite/Erriberri, miércoles, 02 de junio de 2021 

La Alcaldesa 
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