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viernes 22 de junio de 2012

Hoy Viernes 22 de Junio se inaugura la
temporada oficial de la Piscina de Verano
El Centro Deportivo La Quinta es la emmpresa concesionaria del
propio servicio
La misma cuenta con variadas ofertas para el usuario además de las clase que conforman los Cursos de verano
En la matinal del Viernes 22 de Junio, se ha
Descargar imagen
procedido a la inauguración de la temporada
oficial de la Piscina Municipal de Verano de
Antequera de la que en la presente campaña es
concesionaria el Centro Deportivo “La Quinta”. En
la misma han estado presente los técnicos del
Patronato Deportivo Municipal, encabezados por
su director técnico, y por el coordinador de
instalaciones, Pedro Aragón y Manuel Rico,
respectivamente, además de los representantes
del centro deportivo caso de María Dolores Sierra
y José Aranda.
El recinto ofrece desde esta jornada y durante los
próximos meses de Julio y Agosto, y primera
quincena de Septiembre si el tiempo lo permite, con diferentes ofertas que van desde los servicios exclusivos
de baño en horario de 11:30 a 19:00 horas de Lunes a Sábados, los domingos se amplía hasta la 20:00 horas,
hasta otros más específicos de enseñanza para diferentes niveles en el medio acuático como son los propios
de los cursos que en total de tres se van a venir llevando a cabo durante la temporada.
Los horarios de los cursos serán de 9:45 a 10:30 por la mañana mientras que en horario vespertino los mismos
serán de 19:30 a 20:45 horas. También por las tardes se complementa la oferta de servicios con actividades
añadidas como son el Aqua-Gym o el Pilates.
La Piscina Municipal también ofrece esta temporada un renovado abanico de nuevas opciones de disfrute para
el usuario tales como son el nuevo y completo servicio y de bar además del de hamacas y parasoles que harán
que el visitante disfrute de su estancia de manera más evidente.
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