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miércoles 5 de septiembre de 2018

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LA
PISCINA MUNICIPAL

La temporada en la piscina cubierta comienza el 1 de
octubre, la piscina de verano permanece abierta hasta el 9
de septiembre

El Ayuntamiento ha hecho balance de la
temporada de verano de la piscina, que finaliza el
próximo domingo, y ha anunciado todo lo referente
a la próxima temporada de la piscina de invierno.

 

Así el Delegado de Deportes, Enrique Silva ha
señalado que “hacemos un balance muy positivo
de esta temporada de verano que acaba de
finalizar, han sido muchas las personas que han
disfrutado de la piscina de verano y somos
conscientes de los beneficios que reporta para
nuestra salud por ello desde el Gobierno siempre

hemos estado convencidos de la importancia que tiene conservar y fomentar el servicio de la piscina municipal
y hacerlo con precios realmente competitivos e incomparables con el resto de la comarca”.

 

Silva ha añadido que “para nosotros es muy importante contar con el apoyo de la ciudadanía y que hayan sido
muchas personas que han disfrutado de la piscina de verano. Por eso desde aquí mi agradecimiento a todos los
usarios y esperamos seguir con tanto éxito en la temporada de invierno que estamos preparando con mucha
ilusión”.

 

La Piscina de verano continúa abierta hasta el domingo 9 de septiembre con el siguiente horario:

Nado libre: de 10h. a 13h. Y de 19h. a 21h.
Baño recreativo: de 13,30h. a 18,30h.
Sábado 8 y domingo 9 de septiembre: horario habitual de baño recreativo.

 

En cuanto a la piscina de invierno el próximo 1 de octubre comienza la temporada de invierno por lo que ya está
abierto el plazo de pre inscripción. Estos son los plazos:

Descargar imagen

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/galeriaInterior/noticias/deportes/0096b.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

22017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

 

Inscripciones Piscina Cubierta (temporada 2018/2019):

5 de septiembre recogida de formulario de preinscripción en horario de 10,00h. A 13,00h. y de 18,00h. a 21,00h.
Del 6 al 11 de septiembre entrega de preinscripción en horario de 10,00h. A 13,00h. y de 18,00h. A 21,00h 
Apertura Piscina Cubierta: 1 de octubre.

 

Por último el Delegado ha señalado que “me gustaría desde aquí invitar a todos a participar en esta temporada
de invierno de la piscina, sobretodo a usuarios nuevos para que conozcan nuestras instalaciones. La natación,
en todas sus modalidades, reporta muchos beneficios para la salud y ofrecemos una variedad de cursos y
horarios muy amplia a unos precios además muy asequibles. Desde el Ayuntamiento seguiremos, sin duda,
apostando por un servicio de calidad en la piscina a través de una gestión pública”.

 

anexo preinscripción 18-19 [ /export/sites/elvisodelalcor/anexo-preinscripcion-18-19.pdf ]

 

MODELO PREINSCRIPCIÓN18-19 [ /export/sites/elvisodelalcor/MODELO-PREINSCRIPCION18-19.pdf ]
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