
jueves, 27 de junio de 2019

Apertura Piscina Municipal

Ayuntamiento de Chucena Concejalía de Deportes
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Piscina Municipal de Chucena
El pasado martes 25 de junio se abrieron las puertas de las piscina municipal de nuestra localidad con una aforo
bastante elevado. Este primer día la Concejalía de deportes del ayuntamiento de Chucena decidió dejar la entrada
libre.

El horario al público de las piscina municipal es el siguiente: de martes a domingo de 13:00h a 20:00h

De martes a viernes de 14:00h a 20:00h
Sábados, domingo y festivos de 13:00 a 20:00
 
 
Desde el martes 2 de julio hasta el viernes 9 de agosto se dará comienzo a las diferentes actividades y cursos que
se han organizado, y a continuación detallamos:
 
*Aquafitness:
Horario: Miércoles y viernes de 20:00h a 21:00h
Precio: 15€ curso completo
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*Nado Libre:
Horario: Martes, miércoles, jueves y viernes de 20:00h a 21:00h
Precio: 25€ bono temporada completa
2€/ día
 
*Curso de Natación;
Para niños nacidos entre los años 2006-2014
Precio:30€ curso completo
 
Horario para los cursos de natación de 11:00h a 14:00h según el grupo al que pertenece
 
Grupo 1:  Nacidos en 2007 y 2008 (miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 12:00)
Grupo 2:  Nacidos en 2009 y 2010 (martes de 11:00 a 12:00 , miércoles y jueves de 12:00 a 13:00 )
Grupo 3:  Nacidos en 2011 y 2012 (martes y viernes de 12:00 a 13:00 y miércoles de 13:00 a 14:00 )
Grupo 4:  Nacidos en 2013 y 2014 (martes, jueves y viernes de 13:00 a 14:00)
 

Ven a la piscina y haz tu que tu verano sea mas fresco¡¡

 

Apertura Piscina Municipal
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