
PISCINA EXTERIOR
TEMPORADA 2020

apertura: 26 de junio 
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USO RECREATIVO

HORARIOS PRECIOS

 USO RECREATIVO 
LUNES 11:00 20:30 

MARTES 11:00 20:30 
MIÉRCOLES 11:00 20:30 

JUEVES 11:00 20:30 
VIERNES 11:00 21:00 
SÁBADO 11:00 21:00 

DOMINGO 11:00 21:00 

 
    

  USO RECREATIVO
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   JÓVENES Y ADULTOS (lunes a viernes)                5,00 €  

  JÓVENES Y ADULTOS (sábado, domingo y festivos)                7,85 €  
  INFANTIL de 4 a 14 años (lunes a viernes)                3,80 €  
  INFANTIL de 4 a 14 años (sábado, domingo y festivos)              5,25 €  
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   Primer ADULTO            62,95 €  
 ADULTOS e HIJOS (desde 18 años)            55,70 €  
 HIJOS menores de 18 años            39,40 €  
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 Primer ADULTO          112,80 €  
 ADULTOS e HIJOS (desde 18 años)            98,20 €  
 HIJOS menores de 18 años            48,45 €  

 

P.V.P. 

ASISTENCIA A LA PISCINA con RESERVA ANTICIPADA  
Para acudir a la instalación es obligatorio realizar reserva anticipada  (vía telefónica o vía online *). 

ABONADOS -  pueden registrar su reserva con 72 hs de antelación.

ENTRADAS - se pueden reservar con 24 hs de antelación.

ACCESO A LA INSTALACIÓN - los menores de 16 años sólo podrán acceder a la instalación a partir de las 15:00 hs.  El 
horario de mañana quedará reservado para clientes mayores de 16 años, con acceso preferente de personas/colecti-
vos vulnerables al Covid-19.

ÁREA DE DESCANSO - Ocupación limitada a una sombrilla por unidad familiar. 

ÁREA DE BAÑO - Todos los menores de 14 años deberán acceder con un adulto.

VESTUARIOS - El servicio de ducha en vestuario no estará disponible.

COMIDAS - No se permite el consumo de comida en el interior de la instalación. Por motivos de seguridad la zona de 
mesas está clausurada.

(Sólo con cita previa)
Solicite su cita para adquirir los abonos a través de la web 
https://www.uco.es/empresa/ucodeporte/reservas/reserva-cita-venta-abonos.php 
o llamando al teléfono 957 21 89 67

Pago TPV

AFORO
LIMITADO

19 y 20 de junio
A partir del 22 de junio

COMUNIDAD UNIVERSITARIA
OTROS INTERESADOS

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO

VENTA DE ABONOS TEMPORADA

HAMACAS Y TUMBONAS - Sólo de uso particular. Por motivos de seguridad el servicio de alquiler está suspendido.

RESIDUOS SÓLIDOS - Todos los clientes han de depositar los residuos sólidos generados en una bolsa cerrada dentro 
de los cubos y/o contenedores, dispuestos al efecto.

* Nota: Solicite su clave de acceso en:  http://www.uco.es/empresa/ucodeporte/



USO DEPORTIVO

HORARIOS PRECIOS

USO DEPORTIVO 

 entrada - PISCINA ADULTO            3,70 €  

 bono 10 - PISCINA ADULTO          32,85 € 
36,50 € 

 

mensualidad - PISCINA ADULTO  

P.V.P. 

36,50 € 

RESERVA ANTICIPADA - para acudir a la instalación, es obligatorio realizar una reserva anticipada, indicando fecha y 
hora, por vía telefónica o vía online *. El plazo de reservas se habilita dos días antes de la fecha a reservar. 

IDENTIFICACIÓN - todos los clientes tendrán que identi�carse para acceder a la instalación.

EDAD - servicio restringido a mayores de 16 años.

NIVEL DE NATACIÓN - capacidad para nadar de forma autónoma, sin apoyo de elementos de �otación, una distancia 
mínima de 25m.

ACCESO A LA INSTALACIÓN - El acceso a la instalación, vestuarios y playa de piscina, podrá realizarse en los 15 minutos 
previos al horario de reserva.

EQUIPO DE BAÑO - es obligatorio el uso de GORRO, GAFAS y TRAJE DE BAÑO. Las chanchas serán de uso exclusivo en 
la instalación.

EQUIPO DEPORTIVO - sólo se podrá utilizar material deportivo propio. La instalación no dispone de material deportivo 
en préstamo.

BOLSOS Y MOCHILAS - prohibido dejar bolsos y/o mochilas en la playa. Deberán quedar en taquillas o por el exterior 
de la valla del perímetro.

DUCHA - uso obligatorio ANTES y DESPUÉS del baño

TIEMPO DE PRÁCTICA - El tiempo de nado no podrá exceder el tiempo de reserva, límite 60 min.

PRÁCTICA DEPORTIVA - El desplazamiento en la calle será siempre por la derecha, considerando el sentido de avance, 
y las pausas se realizarán siempre en los extremos, permaneciendo a la derecha, y dejando libre el carril de llegada.

AFORO POR CALLE - 5 personas/calle

VESTUARIO - servicio de ducha en vestuario no disponible

 

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO

 
LUNES 9:00 - 16:00 19:00 - 21:00 

MARTES 9:00 - 16:00 19:00 - 21:00 
MIÉRCOLES 9:00 - 16:00 19:00 - 21:00 

JUEVES 9:00 - 16:00 19:00 - 21:00 
VIERNES 9:00 - 16:00 19:00 - 21:00 
SÁBADO 9:00 - 16:00  

DOMINGO 9:00 - 16:00  

USO DEPORTIVO  
MAÑANAS TARDES

CERRADO
CERRADO

* Nota: Solicite su clave de acceso en:  http://www.uco.es/empresa/ucodeporte/
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