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martes 21 de junio de 2022

Este viernes 24 de junio abre sus puertas al 
público la piscina municipal de verano de 
Antequera
Contará como horario de apertura de 10:30 a 20:30 horas, ampliándose así en el cierre respecto al año 
anterior. Dicho horario constará de dos turnos de uso diferenciados: el de mañana (de 10:30 a 15:30 horas) y el 
de tarde (de 15:30 a 20:30 horas). También se desarrollarán paralelamente los tradicionales cursos de natación 
en la piscina municipal cubierta.

La piscina municipal de verano descubierta de 
Antequera abrirá sus puertas para el baño libre 
estival este viernes 24 de junio. El horario de 
apertura con el que contará todos los días de la 
semana será de 10:30 a 20:30 horas, por lo que 
se consigue ampliar en media hora el cierre 
respecto al año anterior. También, como novedad 
respecto a 2021, se amplía el aforo permitido al 
no haber ya restricciones relacionadas con la 
pandemia del coronavirus, lo que contribuye a que 
más personas puedan hacer uso de dicha y 
renovada instalación municipal.

También, al igual que el año pasado, se dividirá la jornada en dos turnos. El primero de ellos será de mañana, 
con horario de 10:30 a 15:30 horas. El segundo será de tarde, de 15:30 a 20:30 horas. El precio de cada 
entrada será de 2 euros por persona y turno (1 euro para jubilados), pudiéndose reservar y adquirir a través de 
la página web del Área de Deportes (deportes.antequera.es) o en persona a través del personal de las oficinas 
municipales de Deportes en el Paseo Real, quienes asesorarán y ayudarán a la reserva a cualquier persona 
interesada.

Cursos de natación

Por otra parte, se informa paralelamente de la puesta en marcha de los tradicionales cursos de natación que se 
llevan a cabo durante los veranos. Tendrán lugar en la piscina cubierta municipal y se llevarán a cabo en 
horario de mañana y tarde en cuatro grupos diferenciados: bebés (0-2 años), peques (3-5 años), iniciación (6-9 
años) e infantil (10-15 años). Estos cursos se llevarán a cabo de lunes a viernes en tres quincenas 
diferenciadas: del 4 al 15 de julio, del 18 al 29 de julio y del 1 al 12 de agosto. Cada quincena tendrá un precio 
de 25 euros, con descuentos por familia numerosa del 25 por ciento. Las inscripciones pueden realizarse a 
través del portal web deportes.antequera.es. En cuanto al nado libre, se ofrece en horario de 10:00 a 12:15 y 
de 19:00 a 21:15 horas con un precio de 2,5 euros por entrada (jubilados 1 euro).
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