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jueves 15 de junio de 2017

La Piscina Municipal de Verano de 
Antequera abrirá sus puertas del 24 de junio 
al 10 de septiembre manteniendo los 
mismos precios que el año anterior y 
ampliando los cursos de natación
La concejal delegada de Deportes, Eugenia Galán, ha presentado hoy en rueda de prensa la campaña de 
verano de la Piscina Municipal, instalación que será gestionada por segundo año por la empresa antequerana 
"Sobre 2 Ruedas" cuyo representante, Manuel Varo, también ha estado presente.

La Piscina Municipal de Verano ampliará su 
apertura en 15 días respecto al año anterior, 
abriendo sus puertas desde el próximo sábado 24 
de junio hasta el domingo 10 de septiembre. El 
horario de apertura general será de 11:00 a 19:00 
horas, manteniéndose los mismos precios que en 
2016 al no haberse contemplado una subida de 
las tasas municipales. En este sentido, la entrada 
general costará 4 euros, habiendo precios 
reducidos para niños de 0 a 3 años (que entrarán 
gratis), niños de 4 a 12 años (2 euros), jubilados y 
personas con discapacidad (1 euro).

 

Por otra parte, se contemplan también tres 
cursillos de natación que comenzarán el 3 de julio 
tanto para niños como para adultos. Las 
quincenas en las que se celebrarán dichos cursos 
serán del 3 al 14 de julio, del 17 al 28 de julio y del 
31 de julio al 11 de agosto. Las inscripciones 
deben formalizarse en las instalaciones de Sobre 

2 Ruedas en el número 11 de calle Belén, disponiendo de un número de teléfono en el que obtener más 
información al respecto: el 952 70 19 55. Además, se oferta también la realización de AquaGym, en horario de 
20:30 a 21:15 horas, así como nado libre y entrenamientos de Triatlón y Paratriatlón.
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