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Normativa Reserva ONLINE entradas piscina de verano.  

 

Si ya sabes como funciona el proceso, pulsa en el siguiente enlace para ir a 

comprar directamente:  

https://aytotorrejon.deporsite.net 

 

En el caso de que todavía no hayas comprado ninguna entrada online, sigue 

leyendo:  

 

-Para acceder a la Plataforma es imprescindible darse de alta previamente en 

la misma. Para ello lo puedes hacer directamente en 

https://aytotorrejon.deporsite.net (dentro del apartado Acceso 

Usuarios/Nuevos Usuarios) o bien, en cualquiera de las Instalaciones 

Deportivas en horario de Atención al Público. 

 

-Si eres o has sido usuario de la Concejalía y tienes correctamente todos los 

datos en el programa, solo será necesario solicitar la contraseña a través de 

la plataforma en el apartado Acceso Usuarios/ Solicitar contraseña.   

 

-Una vez registrado, puedes autorizar a las personas de tu entorno para que 

compren en tu nombre o para que tu mismo lo puedas hacer en el suyo, 

(acceder al apartado Autorizados y realizar una búsqueda de la persona bien 

por DNI o bien por el correo electrónico).  

 

Normativa entradas de Piscina:  

 

-La entrada de piscina tiene validez para todo el horario de apertura, 11:30 a  

20:30 horas (cierre del vaso a las 20:00 horas).  

 

-A partir de las 18:00 la entrada tendrá un precio reducido siendo este el 50% 

de los precios estipulados para cada categoría. Este tipo de entrada sólo se 

puede adquirir el mismo día de la reserva.  

 

-Las entradas son nominativas. El acceso a la piscina se hará  con el código 

QR que se genera al adquirir la entrada a la piscina (los ADM también tienen 

que adquirir dicho código).  

 

http://www.ayto-torrejon.es/
https://aytotorrejon.deporsite.net/
https://aytotorrejon.deporsite.net/
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-Una vez abonado el precio de la entrada, ya sea presencial o de forma online, 

no procederá devolución. 

 

-Los usuarios ADM pueden sacar entradas con 3 días de antelación. El resto 

de usuarios lo pueden hacer con 2 días.  

 

-Los usuarios de la Tarjeta Fitness pueden comprar Bonos y entradas al 50% 

de los precios estipulados para cada categoría.  

http://www.ayto-torrejon.es/

