
              EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 

Delegación de Deportes. 
Listado de plazas vacantes Marzo 2018. 

 - 1 –Piscina Cubierta Municipal  

 PLAZAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS. 

MARZO 2018 
Instalación: Piscina Cubierta Municipal 

(C/Tirso de Molina S/N). Telf.: 955667928 
 

MAYORES (L-X-V ) (personas mayores de 60 años) 

-12:00H-13:00H…………….…………….(iniciación)..   0 plazas. 

-12:00H-13:00H…………….…(Perfeccionamiento.)....   0 plazas. 

-13:00H-14.00H…………………………...(iniciación)..   0plazas. 

-13:00H-14:00H…………………(Perfeccionamiento)..    0plazas. 

 

MAYORES (M-J) (personas  mayores de 60 años) 

 

-12:00H-13:00H………………….………..(Iniciación).. 0 plazas. 

-12:00H-13:00H……………….…(Perfeccionamiento).. 0 plazas. 

-13:00H-14:00H……………….…………..(Iniciación).. 0 plazas. 

-13:00H-14:00H…………………(Perfeccionamiento)..  0 plazas. 

 

NATACIÓN LIBRE (L-X-V).- 

 

-14:00H-16:00H………………………………………...20 plazas. 

-21:00H-22:00H………………………………………..  5 plazas. 

 

NATACIÓN LIBRE (M-J).- 

 

-13:00H-16:00H………………………………………...22 plazas. 

-21:00H-22:00H……………………………………….... 3 plazas. 

 

NIÑ@S  (L-X-V) (de 6 a 14 años).- 

-17:00H-18:00H (6-7 años)……………………………. 1 plazas.       

-17:00H-18:00H (8-9 años)..…………………………... 0 plazas. 

-17:00H-18:00H (10-11años)………………………….. 0 plazas. 

-17:00H-18:00H (12-14 años)…………………………. 0 plazas. 

-19:00H-20:00H (6-7años)….…………………………. 3 plazas. 

-19:00H-20:00H (8-9 años).....………………………… 1 plazas. 

-19:00H-20:00H (10-11años)………………………….  0 plazas. 

-19:00H-20:00H (12-14 años)…………………………. 1 plazas. 
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NIÑ@S (M-J) (de 6 a 14 años).- 

-16:00H-17:00H (6-7 años)…………………………….. 1 plazas. 

-16:00H-17:00H (8-9 años)………………..…………… 1 plazas. 

-16:00H-17:00H (10-11 años)………………………….  1 plazas 

-16:00H-17:00H (12-14 años)………………………….  1 plazas 

-17:00H-18:00H (6-7 años)…………………………….  0 plazas 

-17:00H-18:00H (8-9 años)………………………….....  2 plazas 

-17:00H-18:00H (10-11 años)………………………….  0 plazas 

 -17:00H-18:00H (12-14 años)…………………………. 0 plazas 

 

BENJAMIN I (L-X-V) (niñ@s de 2 a 5 años).- 

-17:00H-17:50H………………………………………... 2  plazas 

 

BENJAMIN I (M-J)   (niñ@s de 2 a 5 años).-  

-16:00H-16:45H………………………………………... 1  plazas. 

-17:00H-17:45H………………………………………... 1  plazas 

 

PERSONAS ADULTAS (L-X-V) (a partir de 15 años).- 

-10:00H-11:00H  (iniciación)…………………………… 1 plazas 

-10:00H-11:00H  (perfeccionamiento)………………….. 0 plazas 

-11:00H-12:00H  (iniciación)…………………………… 1 plazas 

-11:00H-12:00H  (perfeccionamiento)………………….. 0 plazas 

-16:00H-17:00H  (iniciación)…………………………… 2 plazas 

-16:00H-17:00H  (perfeccionamiento)………………….. 2 plazas 

-20:00H-21:00H  (iniciación)…………………………… 1 plazas 

-20:00H-21:00H  (perfeccionamiento)………………….. 1 plazas 

 

PERSONAS ADULTAS (M-J) (a partir de 15 años).- 

-10:00H-11:00H (iniciación)……………………………. 1 plazas 

-10:00H-11:00H (perfeccionamiento)…………………... 1 plazas 

-11:00H-12:00H (iniciación)……………………………. 2 plazas 

-11:00H-12:00H (perfeccionamiento)…………………... 2 plazas 

-19:00H-20:00H (iniciación)……………………………. 0 plazas 

-19:00H-20:00H (perfeccionamiento)…………………... 1 plazas 

-20:00H-21:00H (iniciación)……………………………. 0 plazas 

-20:00H-21:00H (perfeccionamiento)…………………... 0 plazas 


