
VERANO
2014

Alhama de Murcia

Diviértete
aprendiendo

Nota: La Concejalía de Deportes se reserva el derecho a 
modificar cursos y horarios en función de las inscripciones.



Natación para menores de 3 a 12 años
Horarios:    10,20h      11’10h       12’00h

Natación para jóvenes de 13 a 16 años.
Horarios:  10’20 h. 11’10 h   12’00 h. 
  Natación para adultos mayores de 16 años.
Horarios:      9’30 h.         20’00 h.

Ejercicio acuático para mayores de 55 años.
Horario:       9’30 h.

Aquaeróbic (ejercicio aeróbico en el agua).
Horario:     20’00 h.

Hydrorider (ejercicio y trabajo de fuerza con bici acuática).
Horarios:      9’30 h.  

Natación para menores de 3 a 12 años.
Horarios:  10’20 h. 11’10 h.   12’00 h.    

Natación para jóvenes de 13 a 16 años.
Horarios:  10’20 h. 11’10 h.   12’00 h.    

Natación para adultos mayores de 16 años.
Horarios:  9’30 h. 

Ejercicio acuático para mayores de 55 años.
Horario:                     9’30 h.

BAÑO LIBRE DE 13 A 20 HORAS
Sesiones de acuaérobic  los lunes y miércoles a las 19’00 horas, para los 
usuarios de la piscina que los deseen.
Sesiones de hidrorider (bicis de agua) martes y jueves a las 19’00 horas 
para los usuarios de la piscina que lo deseen.

PRECIOS:
 Adultos mayores de 16 años   47,40 € mes 
 Menores de 16 años:                    36,90 € mes
 Pensionistas:   21’90 € mes

BONIFICACIONES
                   Discapacidad igual o superior al 65 %    100 %
  Discapacidad entre el 33 % y el 65 %       50 %
  Familia Numerosa   20 %
  Niños asociados a AMPAS  15 %
  Estudiantes   15 %
  Bono Familia  (3 miembros de la misma familia) 20 %
  Bono Familia Plus (4 ó más miembros) 50 %

INSCRIPCIONES:
En concejalía de Deportes (Piscina Cubierta) desde el 16 de junio, hasta 
completar plazas.

BAÑO LIBRE
Del 1 al 24 de julio.
Horarios:
De lunes a  jueves: de 13 a 19:30 horas.
De viernes a domingos: de 11 a 20 horas.

Del 28 de julio al 24 de agosto.
Horarios:
De lunes a  jueves: de 13 a 20:30 horas.
De viernes a domingos: de 11 a 20 horas.
Resto de días de agosto: de 11 a 20 horas

PRECIOS
Adultos desde los 16 años:  3’20 € 
Menores de 16 años:                2’10 €
Pensionistas:  2’10 €

BONOS DE 10 BAÑOS 
Adultos desde los 16 años:  25’60 €
Menores de 16 años:                16’80 €
Pensionistas:  16’80 €

ACTIVIDADES ACUÁTICAS VERANO 2014
Las actividades acuáticas de verano se desarrollarán durante 4 

días a la semana (de lunes a jueves) en los siguientes turnos:
1º Del 1 al 24 de julio - 2º Del 28 julio al 21 de agosto

HORARIOS JULIO:

HORARIOS AGOSTO (sólo mañanas):


