NOTA DE PRENSA

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTíN DE VALDEIGLESIAS

Nuevas actividades en la piscina cubierta
con precios hasta un 52% más baratos
que en 2007
•

•

•

•

•

La piscina ha recibido cerca de 2.800 visitas durante el mes de puertas
abiertas.
En noviembre comienzan las actividades. El Ayuntamiento ha bajado los
precios de cursos, clases y actividades hasta un 45% con respecto a los que
ofrecía la anterior empresa gestora.
Más de 336 niños han sido preinscritos en las actividades infantiles de la
piscina cubierta.
Se potenciará el baño libre y los vecinos de San Martín podrán comprar
bonos de 10 usos en los que cada baño costará sólo 2 €.
Los empadronados en San Martín de Valdeiglesias gozarán de precios hasta
un 25% más baratos que los del resto de usuarios.

San Martín de Valdeiglesias a 1 de noviembre de 2008. La piscina cubierta de San
Martín de Valdeiglesias comienza una nueva fase en su andadura desde que el Ayuntamiento
asumiera la gestión directa de la instalación.
El pasado 1 de octubre la piscina cubierta de la localidad abría sus puertas por tercera
temporada consecutiva. La diferencia que en esta ocasión se daba con anteriores años es que el
Ayuntamiento había asumido directamente la gestión del centro después de que la Federación
Madrileña de Natación, anterior gestor, decidiera poner fin al contrato de larga duración que
había firmado ser incapaz de encontrar el necesario equilibrio financiero del centro. Con este
importante reto el Ayuntamiento, por medio del Patronato Municipal de Deportes, se hizo cargo
de la piscina cubierta y decidió dar un giro en la forma de gestión.
La nueva política iniciada en la piscina cubierta ha dado grandes frutos durante el primer
mes de apertura de esta temporada. Con el fin de servir de campaña de relanzamiento y
promción el Ayuntamiento estableció en octubre el mes de puertas abiertas, durante estos 31
días los usuarios han podido disfrutar de las instalaciones a el módico precio de 1 €. Este
campaña ha finalizado con cerca de 2.800 visitas de mayores de 7 años, de las que 721 son
invitaciones gratuitas repartidas durante la XXVI Feria Agroindustrial y de Artesania.
Fruto de esta masiva asistencia a la piscina cubierta durante el mes de octubre se han
podido recoger los formularios para que los usuarios indicaran el tipo de actividades en las que
desearían apuntarse así como los horarios más cómodos para las mismas. El Patronato
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Municipal de Deportes ha elaborado con estos datos la oferta de actividades, cursillos y
servicios de la piscina cubierta para la temporada 2008-2009.
Tal y como adelantó el Concejal de Deportes en el Pleno del Ayuntamiento los precios
de las actividades baño libre y packs han sido rebajados hasta en un 45% por considerar
excesivos las tarifas heredades de la anterior Corporación y creer que la mejor forma de
potenciar el uso de esta instalación deportiva es ajustando al máximo los precios para que la
piscina cubierta sea utilizada por el mayor número posible de vecinos.
Hay que destacar que las persona NO empadronadas en San Martín de Valdeiglesias
tendrán que abonar tarifas diferentes. Éstas son al menos un 25% más elevadas que las que
disfrutan los vecinos de San Martín de Valdeiglesias.
Al igual que en el resto de actividades del Patronato Municipal de Deportes existen
numerosos descuentos y ventajas para colectivos como las familias numerosas, las personas que
realicen más de una actividad, al igual que precios muy reducidos para la tercera edad y
exención total para quién acredite una discapacidad superior al 33% y pueda desarrollar
normalmente la actividad en la que desee apuntarse.
ACTIVIDADES DESTACADAS:

 Matronatación.

En estos grupos un adulto de confianza para el bebé,
preferiblemente el padre o la madre, deberá ser participe de la sesión para que el
niño se encuentre más cómodo, enseñará bajo las directrices del instructor a
desenvolverse en el agua con autonomía. Este tipo de actividad favorece el
desarrollo muscular, la coordinación y la inteligencia en los bebés de 6 a 24
meses.
 Delfines. Los niños con 2 años cumplidos tienen la posibilidad de enriquecerse y
familiarizarse con el medio acuático mediante el juego.
 Benjamines. Actividad lúdica para niños de 3 a 4 años en la que se les inicia en
el trabajo en grupo como paso previo a la actividad de enseñanza.
 Enseñanza/perfeccionamiento. Desde los 5 a los 15 años. Se divide en grupos
diferenciados por tramos de edad. Se adaptará al nivel de cada uno de los
alumnos a la vez que ellos en encontrarán en un grupo con niños de similares
inquietudes. En estos grupos se enseñarán los elementos iniciales de la natación
a través del juego y más tarde de las diferentes técnicas y estilos de natación.
 Natación de adultos. Desde los 16 años. Los cursos de natación para adultos
están enfocados para personas entre 16 y 65 años. Se realizarán dos grupos,
iniciación y avanzado.
 Pre y post mamá. Indicado para mujeres que se encuentran embarazadas (se
podrá asistir desde el tercer mes de embarazo) y para madres hasta un año
después de haber alumbrado al bebé..
 Aquafitnes. Desde los 16 años. Trabajará la condición física aprovechando las
cualidades del medio acuático, apoyado por música como elemento motivador.
(no es imprescindible saber nadar)
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 Natación

libre. Tanto deportiva, con asesoramiento de profesores como

recreativa.
 Sala de musculación y cardio. Completo gimnasio que contará con
profesionales altamente cualificados que desarrollarán un programa de trabajo
asado en los objetivos planteados por el usuario, salud, mantenimiento,
programas específicos.

ACTIVIDADES MENORES. TARIFAS.
ACTIVIDAD

PRECIO ANTES

PRECIO AHORA AHORRO

MATRONATACIÓN
2 DÍAS / SEMANA
MATRONATACIÓN
1DÍA / SEMANA
DELFINES
2 DÍAS / SEMANA
DELFINES
1 DÍA / SEMANA
PRE-BENJAMINES
2 DÍAS / SEMANA
PRE-BENJAMINES
1 DÍA / SEMANA
ENSEÑ. – PERFEC.
2 DÍAS / SEMANA
ENSEÑ. – PERFEC.
1 DÍA / SEMANA
1 BAÑO LIBRE
NIÑOS
BONO 10 BAÑOS
NIÑOS
EMPADRONADOS

NO EXISTÍA

25 €

_______

29 €

16 €

44,8 %

40 €

25 €

37,5 %

29 €

16 €

44, 8 %

40 €

25 €

37,5 %

29 €

16 €

44, 8 %

40 €

25 €

37,5 %

29 €

16 €

44,8 %

3€

2,4 €

20 %

21 €

10 €

52%
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ACTIVIDADES ADULTOS. TARIFAS
ACTIVIDAD
NATAC. MAÑANA
2 DÍAS / SEMANA
NATAC. MAÑANA
1DÍA / SEMANA
NATACIÓN EN
HORARIO DE
MEDIO DÍA
2 DÍAS / SEMANA
NATACIÓN EN
HORARIO DE
MEDIO DÍA
1 DÍA / SEMANA
NATAC. TARDE
2 DÍAS / SEMANA
NATAC. TARDE
1 DÍA / SEMANA
AQUAGYM
2 DÍAS / SEMANA
AQUAGYM
3ª EDAD
2 DÍAS / SEMANA
NATACIÓN
POST Y PRE
PARTO
2 DÍAS / SEMANA
SALA
MUSCULACIÓN
GIMNASIO +
PISCINA LIBRE +
SPA
1 BAÑO LIBRE
ADULTOS
1 BAÑO LIBRE
PENSIONISTA
BONO 10 BAÑOS
ADULTO
EMPADRONADO

PRECIO ANTES

PRECIO AHORA AHORRO

33, 5 €

30 €

10,4 %

21 €

18 €

14,2 %

33, 5 €

30 €

10,4 %

21 €

18 €

14,2 %

33, 5 €

30 €

10,4 %

21 €

18 €

14,2 %

33, 5 €

30 €

10,4 %

5€

5€

______

33, 5 €

30 €

10,4 %

50 €

30 €

40 %

NUEVO

45 €

____

4,8 €

4€

16,6 %

2,40 €

2,4 €

____

34,5 €

20 €

42 %
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