
Complejo Deportivo
‘García Fraguas’

Se establecen tres periodos para los cursos, 
los cuales comprenden unas 26 sesiones. En 
la inscripción se anotarán los periodos de los 
cursos, su abreviatura y horario.

Se podrá elegir el número de periodos 
que se quiera, la renuncia posterior será por 
escrito con alegaciones mínimo 10 días antes.

Puedes elegir grupos de dos días a la 
semana: lunes y miércoles o martes y jueves, 
o de un día: viernes, sábados o domingos. 
Las inscripciones fuera de plazo solo podrán 
optar a las posibles plazas vacantes.

La inscripción deberá efectuarse por escrito 
en el ‘García Fraguas’, del 6 al 30 de junio, en 
horario de 9.00 a 22.00 horas.

La admisión será por la letra de comienzo 
del sorteo para las administraciones públicas, 
de resolución del BOE número 114 del 20 
de mayo de 2022 (letra U). En los listados de 
admitidos figurará su horario de acceso.

Tendrán prioridad en el proceso de admisión 
los usuarios empadronados en Marchamalo.

El calendario de apertura de la instalación de 
la Piscina Cubierta será expuesto a principio 
de temporada (del 5 de septiembre al 23 de 
julio). Las modificaciones se avisarán siempre 
con antelación.

Existen importantes descuentos para los 
usuarios de la Piscina Cubierta que acudan a 
la instalación siempre en horario de mañana.

Condiciones Generales

Piscina Cubierta
Municipal

2022
2023



Tablas de Horarios

HORARIO BAÑO LIBRE

Mañana Tarde

Lunes a
Viernes

9.00 a 
16.00 h

16.00 a
22.00 h

Sábado a 
Domingo

10.00 a 
14.00 h

16.00 a 
20.00 h

Tlf: 949 25 11 78
mail: garciafraguas@marchamalo.com

PERIODO 1  (13 semanas)

5 septiembre al 4 diciembre 2022

PERIODO 2 (13 semanas)

5 diciembre al 11 marzo 2023

PERIODO 3 (13 semanas)

20 marzo al 25 junio 2023

DESCANSO NAVIDEÑO
del 24 de DICIEMBRE al 9 de ENERO

* El Servicio Municipal de Deportes 
se reserva el derecho de modificar 
o suspender horarios y actividades 
cuando las condiciones lo requieran.



Obligaciones de los usuarios de la piscina cubierta
- Es obligatorio ducharse antes de bañarse, asegurándose de eliminar suciedad y productos cosméticos.
- Es obligatorio utilizar bañador y gorro, y es recomendable el uso de gafas de natación. 
- Es obligatorio atender a las instrucciones del socorrista, respetar el baño y la estancia de los demás.
- Es obligatorio el uso de chanclas o zapatillas de baño individual en vestuarios y aseos.
- Los menores de 12 años deberán ir acompañados siempre de una persona con mayoría de edad que se 
responsabilice de las acciones del menor.
- Los espacios destinados a baño libre serán utilizados exclusivamente por usuarios nadadores.
- En todos los casos no especificados se atenderá a las consideraciones del personal de la instalación.

Cursos para Adultos
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Tipo de Curso

Precio 
(por periodo)

2* d/semana 2** d/semana
mañanas

Iniciación 69 € 54 €

Aprendizaje 54 € 40 €

Perfeccionamiento 54 € 40 €

Aquagym 69 € 54 €

Natación embarazadas 19 €/mes 17 €/mes

Iniciación (+60 años) 48,30 € 40,80 €

Aprendizaje (+60 años) 40,80 € 28 €

Perfecciona. (+60 años) 40,80 € 28 €

Aquagym (+60 años) 48,30 € 36,40 €

Cursos para Niños
Iniciación 0
(4 - 5 años sin curso anterior)

69 €

Iniciación I
(4 - 5 años con curso anterior)

69 €

Iniciación II
(6 - 7 años)

69 €

Aprendizaje I
(+8 años)

54 €

Aprendizaje II
(según nivel)

54 €

Perfeccionamiento 54 €

Papás y Peques I (1 año) 69 €

Papás y Peques II (2 años) 69 €

Papás y Peques III (3 años) 69 €

Entrada Individual
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Tipos de Entrada Precio Precio**

mañanas

Entrada de Adulto 4,50 € 3,00 €

Entrada Infantil 3,00 € 2,00 €

Entrada mayores 60 años 2,50 € 2,00 €

Abonos piscina
Abono mensual 
(lunes a domingo)

34 € 20 €

Abono mensual
(lunes a viernes)

28 € 17 €

Abono mensual
(sábados y domingos)

18 €

Abono 1/3 de temporada 105 € 60 €

Abono media temporada 150 € 100 €

Abono temporada 250 € 150 €

Abono 20 baños 62 € 40 €

Abono 40 baños 117 € 70 €

Abono 20 baños 
mayores de 60 años

48 € 35 €

Abono 40 baños
mayores de 60 años

85 € 65 €

Abono 20 baños 
niños hasta 13 años

47 € 35 €

Abono 40 baños
niños hasta 13 años

85 € 65 €

Reserva de calles
(sujeto a disponibilidad)

Reserva de calle
precio por hora 16 €

Tarifas 2022-23

* Los cursos de 1 día semanal tienen un coste del 50% respecto a su equivalente de 2 días semanales.
** Sólo para Cursos de Natación de lunes a viernes.


