
BAÑO LIBRE PISCINAS MUNICIPALES
CAMPAÑA DE VERANO 2022

VERANO 
Del 28 de junio al 4 de septiembre

 

Aperturas Piscinas Municipales

CAVALERI: del 28 de junio al 4 de septiembre

FRANCISCO LEÓN (Casco Antiguo): del 1 de julio al 29 de agosto

  Horarios de 12:30 a 20:30h

El IMDC abre las Piscinas Municipales para el Baño Libre.  En esta nueva temporada, para la
seguridad y disfrute de todos/as, seguirá habilitado el sistema de reservas online a través
de la plataforma SPORTTIA.

Cumpliremos con un aforo limitado tomando como referencia la normativa vigente y se
ha  optado  por  un  formato  que  permita  disfrutar  de  nuestras  instalaciones  al  mayor
número de usuarios y usuarias.



Existirá la posibilidad de acceder a través de entradas de día o bien la opción de abonado
de campaña en dos tipos de modalidades (martes-jueves-sábados o miércoles-viernes-
domingo).

Desde el 15 de junio al 28 de junio podrán adquirir dichos abonos sólo los ciudadanos
EMPADRONADOS,  y  a  partir  del  29  de  junio  todos  los  usuarios  en  general
(empadronados y no empadronados).

Todo aquel ciudadano/a deberá realizar reserva previa para acceder a las instalaciones
municipales de piscinas.

El usuario que opte por el abono de campaña podrá apuntarse a una o a
las dos modalidades de dicho abono.

Entradas de día Piscinas 2022

Manual informativo para adquisición de entradas de día (poner enlace al manual 
de adquisición de entradas)

Abonos Piscinas 2022

Manual informativo para adquisición de abonos (poner enlace al manual de 
adquisición de abonos)

Normas de uso Piscinas Municipales Baño Libre Campaña Verano 2022 
(poner enlace)

Normativa de acceso a las Piscinas Municipales (poner enlace)

Los abonos de Piscina estarán disponibles:

- Para los empadronados en Mairena a partir del 15 de junio.

- Para el resto de los usuarios (empadronados y no empadronados) a 
partir del 29 de junio.

Poner cartel de:
ENTRADAS DE DÍA

“3 Entradas Piscinas 2022.pdf”

Poner cartel de:
ABONOS TEMP.

“2 Abonos Piscinas 2022.pdf”



Los trámites a través de la plataforma SPORTTIA  ,   (  www.sporttia.com   y   
https://app.sporttia.com/)

http://www.sporttia.com/

