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jueves 1 de julio de 2021

ABIERTAS LAS ENTRADAS DIARIAS A LA
PISCINA MUNICIPAL

Por fin hoy se abre la temporada de piscina en
Bormujos

¡ATENCIÓN!
La Delegación de Deportes informa sobre las
opciones disponibles para la compra de entradas
de un solo día para la Piscina Municipal de
Bormujos:

ONLINE:
Puedes acceder al siguiente enlace 
https://bormujos.i2a.es/CronosWeb/Menus [ 

,https://bormujos.i2a.es/CronosWeb/Menus ]
siguiendo los pasos que te detallamos en las
imágenes adjuntas como ejemplo. La adquisición
de entradas podrá efectuarse hasta con tres días
de antelación y el pago se realiza con tarjeta de
crédito/débito.

PRESENCIAL:
También podrás comprar tus entradas acudiendo
directamente a la taquilla, hasta completar aforo.
Recuerda que por el momento sólo se admite el
pago con tarjeta de crédito/débito.

HORARIO PISCINA MUNICIPAL (desde el 1 de
julio hasta el 10 septiembre)
De MARTES a VIERNES de 12.30 a 20.00H. 

Fines de semana y festivos de 12.00 a 21.00H.
(Lunes cerrado por mantenimiento)

*Se permite la entrada de sillas y neveras de tela o corcho (no rígidas).
**PLAZAS LIMITADAS
Reducción de aforo conforme a las nuevas medidas sanitarias de seguridad y prevención por COVID19.
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DE MARTES A VIERNES 
Niños de 0 a 4 años: Gratis
Niños de 5 a 14 años: 2€ 
Pensionistas/discapacitados: 2€
Mayores de 15 años: 4€

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
Niños de 0 a 4 años: Gratis
Niños de 5 a 14 años: 3€
Pensionistas/discapacitados: 3€
Mayores de 15 años: 5€

**Necesaria identificación DNI y certificado para discapacidad o pensionista.

Recuerda que puedes ponerte en contacto a través de correo electrónico: delegaciondeportes@bormujos.net
(para información, sugerencias, resolución de incidencias, etc.).

Más información sobre BONOS DE BAÑO y ACTIVIDADES ACUÁTICAS (natación, aquagym, nado libre, etc.)
https://www.facebook.com/aytobormujos/posts/1638686296328683 [ 
https://www.facebook.com/aytobormujos/posts/1638686296328683 ]
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