
CURSOS NATACIÓN Y AQUAGYM PISCINAS DE VERANO

-Fechas: del 1 al 29 de julio
del 1 al 30 de agosto

-Horario:
Adulto julio L a V 19:45-20:30 y 20:30-21:15 h.
Adulto agosto L a V 19:45-20:30 h.
Aquagym adultos julio       L-X 19:45-20:30 h.
Aquagym adultos julio       M-J 19:45-20:30 h.
Aquagym adultos agosto    M-J 19:45-20:30 h.

-Edades: Adultos  de 15 a 64 años (incluidos).

-Nº de Plazas: Natación Adultos: 75 por turno
Aquagym: 30 por turno

-Precio:                            Empadronado   No Empadronado
Adultos:                    40,00 € 43,00 €
Aquagym adultos:     27,55 € 30,00 €

-Periodo de inscripción:
Las inscripciones en los cursos de verano de Natación y 
Aquagym se realizan de forma online a partir del 20 de 
junio de 2022.
-Requisitos para la inscripción:
*Estar  registrado en la plataforma online del área de 
deportes. Si no lo estas podrás realizarlo rellenando el 
formulario que encontrarás en este enlace 
https://www.ayto-sanfernando.com/plataforma-online-
area-deportes/ 
*Disponer de la tarjeta del área de deportes. Si no la  tienes 
puedes solicitarla a través de este enlace https://www.ayto-
sanfernando.com/abonados-area-deportes/
*Inscribirte y abonar el curso. El enlace para acceder a la 
plataforma  online es 
https://sanfernandodehenares.i2a.es/CronosWeb/Login

-Periodo de apertura:
18de junio al  31 de agosto

-Horario:
Lunes a viernes de 11:30 a 19:30 h.
Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 20:00 h.

-Precios:                               Empadro.       No empadro.
Adulto                                 5,10 € 7,10 €
Inf/+65                                3,15 € 5,15 €
Bono Adulto 20 usos         73,50€ 80,00 €
Bono Inf/+65 20 usos        36,70 € 40,00 €
Abono Ad. Temp.              86,40 € 97,40 €
Abono Inf/+65 temp 43,20 € 46,20 €
Titular Bono Deporte          Gratis

(*) A partir de las 16:30 horas de lunes a viernes las 
entradas tendrán una bonificación del 50%
(*) Para los bonos y abonos es necesario disponer de la 
tarjeta del área de deportes. Si no la  tienes puedes 
solicitarla a través de este enlace https://www.ayto-
sanfernando.com/abonados-area-deportes/
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