
PISCINAS MUNICIPALES CLIMATIZADAS  

BONO DE NADO LIBRE CANJEABLE Y ENTRADAS NADO LIBRE  

1. ENTRAR en la Oficina Electrónica :   

 http://oelectronica.doshermanas.net/cgi-bin/inFini 

 

2. CLICAR en:  compra de entradas y bonos: 

 
 

 

Los usuarios interesados en practicar NADO LIBRE en las Piscinas Municipales Cubiertas de Montequinto 

y Ramón y Cajal podrán adquirir entradas individuales de nado libre clicando directamente en los 

siguientes apartados: 

ENTRADAS PISCINA CUBIERTA MONTEQUINTO Y ENTRADAS PISCINA 

CUBIERTA RAMÓN Y CAJAL: Entradas individuales de nado libre en las 

Piscinas Municipales Cubiertas de Montequinto y Ramón y Cajal en los 

horarios establecidos al respecto. 

Las entradas individuales de nado libre podrán adquirirse a través de 

pago con tarjeta bancaria, monedero electrónico o canjeando los 

pases disponibles del BONO NADO LIBRE CANJEABLE adquirido 

previamente.  

http://oelectronica.doshermanas.net/cgi-bin/inFini


 

Los usuarios interesados podrán adquirir un BONO NADO LIBRE CANJEABLE que le permitirá canjear hasta 

10 entradas individuales de nado libre:   

 

El BONO NADO LIBRE CANJEABLE: es un abono personal e intransferible 

y permite al titular canjear hasta 10 entradas de nado libre en las 

Piscinas Municipales Cubiertas de Montequinto y Ramón y Cajal de 

lunes a sábados en los horarios establecidos al respecto. Este abono 

caduca al finalizar la temporada anual de piscinas municipales 

climatizadas.  

Podrá adquirirse desde la oficina electrónica mediante pago con tarjeta bancaria o monedero 

electrónico.  

Una vez adquirido se mostrará el recibo siguiente: 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES PARA ADQUIRIR ENTRADAS DE NATACION LIBRE  

1. Clicar en alguna de las siguientes opciones: 

 

 

 

2. Clicar en ENTRADA NADO LIBRE LUNES A VIERNES o 

ENTRADA NADO LIBRE SÁBADOS: 

 

3. Clicar en                        l    en la fecha y horario elegido: 

 

 

 



4. Seleccione cualquiera de las tres opciones para adquirir 

ENTRADAS DE NADO LIBRE:  

 

 

 

 Clicar en                          si deseamos 

comprar la entrada de nado libre con tarjeta bancaria.  

 

 

 Clicar en                          si deseamos 

comprar la entrada de nado libre a través de monedero 

electrónico (siempre que dispongamos de saldo suficiente). 

 

 

 Clicar en             si deseamos 

canjear la entrada de nado libre a través del BONO NADO 

LIBRE CANJEABLE (previamente adquirido). 


