
 



 
PISCINES MUNICIPALS 

DE SON HUGO 
 

 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y 
GIMNASIOS PARA ADULTOS 

JULIO Y AGOSTO 
*T ienen cont inuidad los grupos de inv ie rno 

 

NORMATIVA 
 
*Las cuotas son mensuales 
*El primer mes de inscripción al cursillo los no abonados  
pagarán una cuota de matrícula. 
*A los abonados se les  aplica una tarifa reducida del 75%  
En la cuota del cursillo. Para beneficiarse han de pagar 
la cuota del abono antes que la del cursillo.  
*Las renovaciones se ha de realizar antes del día 21 del  
mes anterior al vencimiento en oficinas, por Internet o  
mediante domiciliación bancaria. 
*El impago o devolución del recibo anula la reserva de 
plaza. 
*No se devolverá la cuota una vez empezado  el mes. 
*Los descuentos no son acumulables i se pueden 
beneficiar las personas empadronadas en Palma. 
*Los pensionistas por orfandad o incapacidad, 
minusválidos (igual o superior al 33%)  miembros de 
familia numerosa i de familia  monoparental  
(un solo progenitor, hasta los 18 años) tienen una tarifa 
reducida del 10%. 
*Los mayores de 65 años tienen una tarifa reducida del  
10% en los cursillos, de 8,00 a 17,00 h. 
*La tarifa reducida del 10% se aplica como  máximo a 
 un cursillo por mes. 
*En la piscina es obligatorio el uso de gorro de baño y 
chanclas de goma y en el gimnasio, toalla personal. 

 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 
NATACIÓN ADULTS 

 

AQUAGYM  
3 sesiones semanales 
Días/horario: L-X-V: 8.30 / 9.30 / 16.15 / 19.30 / 
20.15  
 

2 sesiones semanales 
Días/horario: M-J: 8.30 / 9.30 / 10.15 / 14.30 / 
16.15  / 18.00 / 18.45 / 19.30  

 

AQUASALUD 
3 sesiones semanales 
Días/horario: L-X-V: 10.15  
 

NATACIÓN PRE-POST PARTO  
2 sesiones semanales 
Días/horario: M-J: 19.45  
 

NATACIÓN APRENDIZAJE 
3 sesiones semanales 
Días/horario: L-X-V:  9.30 / 10.15  / 15.30 / 19.45 / 
20.30  

 

2 sesiones semanales 
Días/horario: M-J: 9.30 / 10.15 / 19.45 / 20.30 
 

CORRECTIVA COLUMNA  
*Edad: a partir de 12 años 

 

3 sesiones semanales 
Días/horario: L-X-V: 19.45   

------------------- 
Edad: a partir de 15 años 
Duración: 45 minutos por sesión 
 

NATACIÓN ADULTOS ENTRENAMIENTO 

5 sesiones semanales 

Días/horario: L-M-X-J-V: 15.30 / 20.30 
*Duración: 60 minutos por sesión 

Precios actividades piscina: 
 

NO ABONADO / EMPADRONADO 
2 días  36 €  /  3 días  40 € / 5 días 47 € 
NO ABONADO / NO EMPADRONADO 

2 días  49 €  /  3 días  54 € / 5 días 60,50 € 
 

 
ACTIVITADADES GIMNASIOS 

 

MANTENIMENTO FÍSICO 
 
 3 sesiones semanales 

 Días/horario: L-X-V: 18.30 / 19.30  
 

2 sesiones semanales 
 Días/horario: M-J: 20.30 

  

 CIRCUITO FITNESS 
 
 3 sesiones semanales 

 Días/horario: L-X-V: 20.30 
   

 TAI-CHI 
 
 3 sesiones semanales 
 Días/horario: L-X-V: 10.15 / 11.15  
 

PILATES 
 

 3 sesiones semanales 
 Días/horario: L-X-V: 9.15 / 17.30  

 

2 sesiones semanales 
Días/horario: M-J: 9.30 / 10.30 / 15.30                    

                                    L-X: 18.30 / 19.30 
 

 FIT DANCE  
 
 2 sesiones semanales 
 Días/horario: L-X: 19.30  

------------------ 
Edad: a partir de 15 años 
Duración: 60 minutos por sesión 

 
           Precios actividades gimnasios:    
 
           NO ABONADO / EMPADRONADO 
               2 días  33 €  /  3 días  40 € 
            NO ABONADO /NO  EMPADRONADO 
               2 días  45 €  /  3 días  54 € 
 



 


