
viernes, 18 de junio de 2021

Apertura Piscina Municipal

La fecha de apertura de la Piscina Municipal de San Silvestre de
Guzmán, será el próximo martes 22 de junio.

Información del evento

Organiza:
Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán

Contacto:
 959 34 07 22Tel./fax:

 info@sansilvestredeguzman.esEmail:

Inicio:
  |  18 de junio de 2021 23:00

 (http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/Municipio-00001/Fiestas-Populares/Poster_Mockup_002.png)

Rogamos que se cumplan las medidas de seguridad por el COVID-19.
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A partir del próximo  se abrirá al público la Piscina Municipal de San Silvestre de Guzmán.martes 22 de junio

La piscina estará  desde el  de 2021.abierta 22 de junio hasta el 19 de septiembre

El  al público será:horario de apertura

- DE : 15:00 a 20:00 h.LUNES A VIERNES

- : 12:00 a 14:00 h. - 15:00 a 20:00 h.SÁBADOS Y DOMINGOS

Se adjunta una nota informativa con el precio de la  y el desglose de precios de los  paraentrada diaria abonos
esta temporada. También se podrán recoger a partir de hoy,  en el ayuntamiento, como seviernes 18 de junio
informa en la misma.

A continuación se detallan los  que se impartirán desde el :cursos 28 de junio hasta el 3 de septiembre

1. Cursos de Natación para  y :Adult@s Aquagym

Horario Natación

MARTES Y JUEVES

Mañana: de 11:00 a 12:00 h.

Tarde: de 20:30 a 21:30 h.

Horario Aquagym

LUNES Y MIÉRCOLES

Tarde: de 20:30 a 21:30 h.

2. Campaña de Natación Niñ@s

Duración: 2 horas semanales.

Participantes: a partir de 4 y hasta los 13 años.

Horarios: en función del nivel y del número de inscripciones. Además, serán compatibles con la Escuela de
Verano.

Todas las  se realizarán en el mismo  el  y en el siguiente :inscripciones lugar, mismo precio plazo

Lugar de inscripción: Ayuntamiento.

Precio: 15 €

Plazo: Hasta el 25 de junio.

 Plazas limitadas.ATENCIÓN:



esta informaciónSe ruega no compartir  en

. redes sociales Muchas gracias.

Nota Informativa - Solicitud de Abono 2021

    Nota Informativa (
 http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/documentos/NOTA_INFORMATIVA-PISCINA.pdf)     (63 KB)  Formato:

 pdf

    Solicitud de abono - Piscina Municipal (
 http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/documentos/SOLICITUD_DE_ABONO_PISCINA_MUNICIPAL.pdf)  

  (70 KB)  Formato:  pdf
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