
 

La Tarjeta ciudadana en Murillo el Fruto 
 

A partir de ahora en instalaciones como el Frontón o las Piscinas Municipales, se accederá con la 

tarjeta ciudadana. La cual podréis sacar gratuitamente en las oficinas del Ayuntamiento.  Como  la 

campaña 2017 de las Piscinas Municipales queda lejos, de momento se utilizará únicamente para dar 

accesos al Frontón Municipal.  

LA TARJETA TIENE UNA VALIDEZ DE 10 AÑOS, POR LO QUE SI EN ESTE PERIODO DE 10 AÑOS SE 

EXTRAVÍA LA TARJETA, LA CREACIÓN DE UNA NUEVA COSTARÁ 5€. 

FRONTÓN MUNICIPAL: 

LA TARJETA CIUDADANA TENDRÁ TRES FUNCIONES EN ESTA INSTALACIÓN: 

1º Acceso al Frontón Municipal. 

2º Acceso a los vestuarios con agua caliente  

3º Encendido de luces con la previa recarga del monedero.  

 Reserva del Frontón:  

Para poder disfrutar de las instalaciones deberás reservar el horario que desees, siempre y 

cuando esté libre para su utilización, y desde el Ayuntamiento te daremos permiso para que 

puedas entrar con tu tarjeta.  Dicha reserva se podrá realizar en las oficinas municipales o a 

través del siguiente correo electrónico ayuntamiento@murilloelfruto.es .  Ambas opciones  

requieren la reserva con antelación, pudiéndose hacer  días antes o incluso el mismo día 

pero antes  de las 14:00 horas. 

 Encendido de luces del Frontón: 

Una vez creada tu tarjeta, si quieres utilizar las instalaciones del frontón municipal con luz, 

debes de acudir al Ayuntamiento con tu tarjeta ciudadana para pagar las horas de luz que 

quieras obtener y desde aquí te recargaremos la tarjeta.  

 

 

 NUEVOS HORARIOS  DEL FRONTÓN MUNICIPAL  

 

Con la llegada de la tarjeta ciudadana los horarios del frontón cambiarán, teniendo dos tipos de 

horarios.  La época escolar en la que el colegio dispone del frontón municipal como parte de las 

instalaciones deportivas y el horario de verano. 

 En el horario de época escolar quedará restringido el acceso durante la jornada lectiva del 

colegio, de 9 a 5 de la tarde. Por lo que el horario de apertura será : 

o De Lunes a Viernes de 17:00h a 00:00h 

o Fin de semana de 9:00h a 01:00h 

 

 El horario de verano será de lunes a domingo de 9:00 de la mañana a 01:00 de la noche.  
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