
jueves, 23 de junio de 2022

La piscina municipal abrirá la temporada el próximo
25 de junio.
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Desde el próximo sábado 25 de junio y hasta el 27 de agosto, Trigueros disfrutará de la apertura de la piscina
municipal.

Para ello, la concejalía de deportes ha dado a conocer en estos días toda la información en cuanto a horarios y
tasas para los baños.

El horario de , es de mañana los martes, miércoles y viernes de 09:00 a 10:00 y de 10:00 abaño libre por calles
11:00 h y por las tardes de lunes a jueves de 19:45 a 20:45 y de 20:45 a 21:45 h. En el caso del baño libre

, será de lunes a viernes de 14:30 a 19:15  h y sábado, domingo y festivos de 12:00 a 20:00 h.recreativo

Las tasas para el baño libre recreativo es por día completo y  es de 1,50€ para 1 baño en la entrada para niños/as y
2,50€ para 1 baño en la de adultos. También existe la posibilidad de adquirir un bono para 10 baños que, en el
caso de la entrada de niños/as,  su precio es 10€ y en el de adultos 20€.

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_obras_verano2022-2.jpg


Todos los lunes, exceptuando el festivo del 15 de agosto, es el  por lo que los precios se reducen adía del bañista
0,50€ en el caso de la entrada infantil y 1€ para los adultos. También tendrán un descuento del 50% de las tasas
las personas pensionistas.  

Es importante saber que para poder entrar al baño libre recreativo es obligatorio entregar en la portería de la
piscina el . Si no lo tienes y deseas adquirirlo, el trámite se realiza en las oficinas delcarnet deportivo municipal
pabellón municipal y para ello necesitas entregar una fotografía tamaño carnet a color y la fotocopia del DNI o libro
de familia. En el caso de los menores no es necesaria la entrega del DNI.

En estos días se ultiman detalles previos a su apertura como la instalación de la una gran lona alusiva a la
localidad que permanecerá instalada durante todo el período de apertura y que separa los ambientes para
diferencias la zona de baño con la zona donde prosiguen las obras de las instalaciones.
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(

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-1.jpg

)

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-1.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-1.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-1.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-1.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-1.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-2.jpg


(

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-2.jpg

)

(

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-3.jpg

)

(

http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina-municipal-2022.jpeg

)

http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-2.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-2.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-2.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-2.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-2.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-3.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-3.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-3.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-3.jpg
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina_municipal_2022-3.jpg
http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina-municipal-2022.jpeg
http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina-municipal-2022.jpeg
http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina-municipal-2022.jpeg
http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina-municipal-2022.jpeg
http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina-municipal-2022.jpeg


http://www.trigueros.es/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Piscina-municipal-2022.jpeg

