
jueves, 07 de julio de 2022

La Piscina Municipal de Hinojos un reclamo para
muchos visitantes
Las instalaciones municipales cuentan con más de 10.000 metros cuadrados y una piscina de 50x25 metros,
abierta a todos los públicos.
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La Piscina Municipal de Hinojos siempre ha sido un reclamo para las personas foráneas. A mitad de los años 80 el

Consistorio hinojero inauguraba la Piscina Municipal más grande del Condado de Huelva, cuando algunos pueblos aún no

contaban con piscina pública; ese recuerdo aún se retiene en la memoria de muchos.

Por ello, la Piscina Municipal de Hinojos ha sido una experiencia familiar y de amigos que se ha trasmitido de generación en

generación y hoy día nos siguen visitando muchas personas que vivieron aquellos años dorados.

En la actualidad, la Piscina Municipal de Hinojos es un lugar tranquilo ya que la realidad frente a los 80 ha cambiado mucho;

no obstante mantiene su demanda, pero se consigue un ambiente de tranquilidad gracias a sus instalaciones, que superan

los 10.000 metros cuadrados. Una gran superficie que permite grandes espacios, idóneos para los grupos numerosos. Y

nada que envidiar el cubo de la piscina, con unas dimensiones de 50x25 metros, con distintos niveles de profundidad. A ella

se le suma una piscina infantil, adecuada para bebés y menores de 5 años aproximadamente.

La instalación municipal también dispone de aseos, vestuarios y zona de merendero, ya que está prohibido comer en el

césped.

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2022/20220707_PiscinaHinojos-2.JPG


Lo mejor de la Piscina Municipal de Hinojos son sus precios:

De lunes a viernes, los menores entre 3 y 4 años pagan 2€, de 15 a 65 años 3€, mientras que los jubilados y pensionistas 

pueden acceder por el módico precio de 1,5€.

Fines de semana y festivos, los menores entre 3 y 4 años tienen que abonar 2,50€, de 15 a 65 años 4€; los jubilados y

pensionistas se siguen beneficiando y acceden por ta solo 2,5€.

La Piscina de Hinojos abre a partir de las 13:00h, ya que la mañana de los días laborables se reserva para las actividades

dirigidas, entre ellas: natación, natación para bebés, aquafitness, mantenimiento para la tercera edad o nado libre. Las

matrículas de las actividades dirigidas también están a todas las personas foráneas.

Los fines de semana y festivos la hora de apertura se adelanta a las 12:00h, mientras que la hora de cierre siempre se

mantiene a las 19:45h. Y cada tarde, a partir de las 20:00h (de lunes a viernes), las actividades dirigidas continúan hasta las

22:00h con deportes para adultos, alternando el agua y la tierra: fuerza funcional, core, pilates, TRX, tonificación, aquafitnes,

nado libre, aquadsalud, interval training y marcha nórdica.

En definitiva, una gran oferta deportiva, ocio y tiempo libre que Hinojos ofrece durante los meses de julio y agosto, tanto

para los vecinos de la localidad, como para sus visitantes.

 

Para más información, contacto directo con el Polideportivo Municipal: 654 34 29 98
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