
miércoles, 03 de julio de 2019

ABRE LA PISCINA MUNICIPAL DE HINOJOS CON
UN AMPLIO ABANICO DE ACTIVIDADES
El Campus de Verano se inaugura con más de 70 matrículas, y con la suma de las diferentes disciplinas deportivas
se superan los 300 usuarios en la Piscina Municipal. 
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La Piscina Municipal de Hinojos abre sus puertas hasta el próximo 31 de agosto. Igualmente han comenzado las
clases dirigidas de natación, las diversas actividades acuáticas y se ha inaugurado el Campus de Verano con más
de 70 alumnos; con la suma de las diferentes disciplinas deportivas se superan los 300 usuarios.

El alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, y el concejal de deportes, Antonio Corchero han visitado las instalaciones
junto a las nuevas concejalas, Alejandra Paricio y Sandar Ruiz.

Este año ha arrancado la quinta edición del Campus de Verano, que comienza a las 9:00h en el Pabellón Municipal
y finaliza a las 14:00h en la Piscina. Al igual que el año pasado, el campus se oferta hasta el 14 de agosto y el pago
del mismo se puede efectuar por quincena (50euros/15 días). Los alumnos del campus practican una gran variedad
de modalidades deportivas: baloncesto, fútbol, tenis, patinaje… a lo que se le suman las clases didácticas y
manualidades, o al final de la mañana las actividades acuáticas.

En paralelo al Campus de Verano, enfocado a menores entre 3 y 11 años y dirigido por la concejalía de Educación,
se oferta un amplio abanico de actividades a través de la concejalía de Deportes, desde los 0 años hasta la tercera
edad, tanto en horario de mañana como de tarde.
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La concejalía de deportes contempla las tradicionales clases de natación, la exitosa clase de mayores, ofrece la
opción de practicar baño libre y, en los últimos años, ha innovado con nuevas disciplinas: aquafitness,
entrenamiento funcional agua, entrenamiento funcional en césped, calidad de movimiento, gym-fit…

Pueden ampliar la información de la Campaña de Verano 2019 en el siguiente enlace (horarios, precios, bonos…) 
http://www.hinojos.es/es/banner/campana-de-verano/index.html (/sites/hinojos/es/banner/campana-de-verano/index.html)
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