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Temporada de Piscina 

2018 – 2019 

 

1. Temporada de piscinas, público general: 

Abierto al público desde el 15 de diciembre de 2018 al 03 de marzo de 2019.  

 

2. Horario de funcionamiento de los recintos, público general:  

martes: 14:00 a 18:00 hrs, programa municipal “Tardes Entretenidas”, invitados JJ.VV. (desde 08 Enero) 

miércoles a viernes: 14:00 a 18:00 hrs, público general. 

sábado, domingo y festivos: 11:00 a 19:00 hrs, público general. 

 

3. Valor de las entradas: 

a. Semana: miércoles a viernes: niños $1.000  /  adultos $2.000 

b. Fin de semana y festivos: niños $2.000  /  adultos $3.000 

*Niños: hasta 12 años.  

*Adultos mayores: desde 65 años. $1.000, precio unico.  

*Discapacitados, ingreso liberado (ideal si presenta carnet Compin). 

 

4. Valores cursos de natación: 

5 a 7 años: gratuito 

8 a 10 años: gratuito 

11 a 14 años: $5.000 

15 a 17 años: $5.000 

+18 años: $5.000 
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5. Fecha de inscripciones: 

Se realizarán 4 ciclos de cursos de natación a partir del 2 de enero de 2019. Las inscripciones serán 
presenciales en las respectivas piscinas. Las fechas de inscripciones son las siguientes: 

 

 -  Inscripción 1° y 2° ciclo: 26 de diciembre, 09:00 a 13:00 hrs.  

-  Inscripción 3° y 4° ciclo: 22 de enero, 09:00 a 13:00 hrs. 

Posterior a ese día y horario, las incripciones serán en boletería de 14:00 a 18:00 hrs hasta 
agotar cupos. 

 

* Padres o resposanbles de los niños podrán elegir en que ciclo inscribirse. 

* Las inscripciones se realizarán en cada piscina.  

 

6. Duración de los cursos: 

1° ciclo: 02 a 11 de enero 2019. (incluye clase recuperativa el día lunes 07 de enero) 

2° ciclo: 15 a 25 de enero 2019. 

3° ciclo: 29 de enero a 08 de febrero 2019.  

4° ciclo: 12 de febrero al 22 de febrero 2019.  

 

7. Distribución horaria de los cursos:  

09:00 a 10:00 hrs: 15 a 17 años.   

10:00 a 11:00 hrs: 11 a 14 años.  

11:00 a 12:00 hrs: 8 a 10 años.  

12:00 a 13:00 hrs: 5 a 7 años.  

13:00 a 14:00 hrs: Natación adaptada.  

18:15 a 19:00 hrs: Natación adultos +18 años. 

19:15 a 20:00 hrs: Hidrogimnasia. 
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8. Cursos especiales: 

Actividades deportivas recreativas complementarias para los usuarios de nuestros recientos, no requiere 
inscripción ni presenta costos asociados. 

 

a. Natación adaptada (ambas piscinas):  

Martes a viernes, 13:00 a 14:00 hrs, sin inscripciones previas.  

Período de clases: 02 de enero al 22 de febrero de 2019. 

  

b. Hidrogimnasia (ambas piscinas):  

Martes a viernes, 19:15 a 20:00 hrs, sin inscripciones previas.  

Período de clases: 20 de diciembre al 01 de marzo de 2019. 

Es obligatorio el uso de gorra de natación.  

 

 


