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ACTIVIDADES
Estas instalaciones recogen los dos vasos de las piscinas, uno para los niños (al aire libre) y
otro para los mayores (cubierto), dos pistas de tenis (al aire libre) y un gimnasio. Todo ello
dentro del mismo recinto.
A lo largo de todo el año se desarrollan diferentes actividades y propuestas, tanto individuales
como grupales dirigidas.
Los interesados, pueden consultar la información completa y detallada en el Ayuntamiento,
concejalía de Deporte, o en las propias instalaciones. También pueden contactar a través del
teléfono indicado con anteioridad.

TENIS
Esta escuela funciona durante todo el año y está abierta a niños y mayores, ya que se
trata de una actividada practicada por personas de todas las edades.

Los horarios de las clases se distribuyen en función de la edad y el nivel de los
alumnos, así como de los grupos que se formen.

NATACIÓN
Esta actividad podrá desarrollarse durante todo el año en la piscina cubierta, siendo los
horarios fijados en función de la edad y nivel de los alumnos. También se podrá
acceder a la piscina para uso individual y libre dentro de los horarios fijados.

Los precios son regulados por el Ayuntamiento para cada temporada.
En las piscinas, en ocasiones se desarrollan clases de buceo. Una actividad que se realiza
con la colaboración del Club de Buceo Galatea.
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