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Ya está abierta la piscina municipal

Los precios se mantienen igual que años anteriores
Los vecinos de Nerva y cuantos visiten la localidad minera durante este verano pueden disfrutar ya de
su piscina municipal desde hoy y hasta final de la temporada estival. A las 12 de este mediodía se ha
procedido a la apertura de la nueva temporada de baño que no han querido perderse los más pequeños.
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Según informa Juan A. Hipólito para Onda Minera RTV Nerva, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de
Nerva, Antonia González, acompañada por los ediles del equipo de gobierno municipal y el alcalde, Domingo
Domínguez, ha destacado el esfuerzo que cada temporada realiza la administración local para poner en marcha
uno de los servicios más demandados por los vecinos cada verano. “Además, esta temporada, las personas
discapacitadas podrán hacer uso de la escalera automática para que también puedan disfrutar de la piscina de
verano, como cualquier otra persona”, aclara

 

Por su parte, la técnica de deportes, Ylenia Rodríguez recuerda que, los cursos de natación se llevarán a cabo
como todas las temporadas y los usuarios de la piscina climatizada tendrán un horario especial para practicar el
nado libre en la de verano. “Además, el gimnasio permanecerá abierto durante todo el verano”, añade.
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La piscina de verano de Nerva forma parte de un complejo deportivo integrado por una piscina cubierta, un
campo de fútbol, una pista de atletismo y un gimnasio que posibilita la práctica de diferentes modalidades
deportivas.

 

Para esta temporada ofrece, además de la práctica del nado libre, varios cursos de natación, tres días por
semana, en horario de mañana o de tarde, para todas las edades, así como el Aquafitness por la tarde a partir
de las 21:00 h.

 

El precio de los cursos de natación es de 25 € para la temporada. Además de los cursos de natación la piscina
está 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, Se ofrece 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.

 

Por último, cabe destacar que el 8 de julio se llevará a cabo la 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.
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