
jueves, 28 de junio de 2018

Ya está abierta la piscina de verano
La piscina municipal de verano abre sus puertas el jueves 28 de junio hasta final de la temporada estival. Los
bañistas podrán acceder a las instalaciones a partir de las 12 del mediodía.
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Según informa , para Juan A. Hipólito (http://www.juanantoniohipolito.com) Onda Minera RTV Nerva (

, los precios van desde los 2 euros de entrada libre diaria para menores hasta los 35http://www.ondaminera-rtv-nerva.es)

euros por el abono de temporada para mayores. Las personas con abono tendrán acceso al SYM por tan solo 15
euros. Las familias con 3 abonos de temporada tendrán un descuento del 10 %, las de 4 del 15 % y las de 5 o más
abonos del 20 %.

La oferta para esta temporada es amplia y variada. El precio de los cursos de natación es de 25 € para la
temporada. La piscina permanecerá abierta para aquellas personas que quieran nadar por libre en horario de 10:00
a 12:00 y de 20:00 a 22:00 horas. El precio del nado libre es de 30 € para toda la temporada.

Además, desde el Área de Deportes Municipal ofrecen los servicios de una Escuela de Verano, de lunes a viernes,
en horario de 10 a 14 horas, destinada a niños con edades comprendidas entre los 4 y 12 años. Dicha escuela
combina actividades deportivas con trabajos de manualidades, visión de videos, etc. El precio es de 40 € mes.

El 20 de julio se llevará a cabo la tradicional apertura nocturna para que todos puedan disfrutar de un refrescante
baño a la luz de la luna, desde las 22:00 horas hasta bien entrada la madrugada.

La piscina de verano forma parte de un complejo deportivo integrado por una piscina climatizada, un campo de
fútbol, una pista de atletismo y un gimnasio que posibilita la práctica de diferentes modalidades deportivas.
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