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viernes 10 de junio de 2022

SACA TU BONO PARA LA PISCINA
MUNICIPAL

La piscina municipal abrirá el próximo día 25 de
junio del 2022. Estos son sus bonos de baño para
el verano.
 
 BONOS PISCINA
 
 
BONO INFANTIL ( de 5 hasta 14 años) 25,00 €
 
ADULTOS ( a partir 15 años) 40€
 
PENSIONISTAS - DISCAPACITADOS 15,00€
 
FAMILIAR ( Padre o madre + 1 hijo) 50,00€
 
Incremento de 5€ por cada miembro familiar que
se añada al bono.
 
 ENTRADA DE 1 DÍA
 
Niños 0 – 4 Años Gratis
Niños 5 – 14 Año 2€ (3€ fin de semana y Festivos).
Mayores de 15 Años 4€ (7€ fin de semana y
Festivos).
Pensionistas - Discapacitados 2€ (3€ fin de
semana y Festivos).

 
 de la piscina es el siguiente:El horario

Martes a viernes desde las 12:30 a 20:00 horas.
Sábado, Domingo y festivo de 12:00 a 21:00 horas.
 
El plazo de inscripción es a partir del día 15 de junio para los empadronados en Bormujos y el resto a partir del
día 22 de junio.
Los bonos se pueden adquirir de forma presencial mediante el pago con tarjeta bancaria. Los usuarios que
deseen inscribirse en los cursos de natación de verano deberán tener una clave de usuario y acceso.
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Los usuarios pueden inscribirse en el siguiente enlace:
 
https://bormujos.i2a.es/CronosWeb/Login [ https://bormujos.i2a.es/CronosWeb/Login ]
 
Es importante tener clave de usuario para poder inscribirse en los próximos cursos de natación que saldrán
próximamente. Las personas que no dispongan de clave de usuario tendrán que solicitarla en horario de oficina,
en horario de 8:30 a 14:30h de lunes a viernes y los días 13 y 14 de junio de 16:00 a 19:00h. Más información
en Polideportivo Municipal. 955 72 49 07
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