Alberca ~ 205 Elko St ~ 675-3629 /City Hall ~ 147 Fourth Street ~831-675-5000

Clases de Natacion

Edades 6 Meses & arriba
Clases por la mañana & por la tarde están disponibles
$48 per sesión Residentes/ $60 No Residentes
Sesión Días
1 12-22 de Junio
2 26 de Junio - 6 de Julio **
3 10 – 20 de Julio
4 24 de Julio - 3 de Agosto

Registración Empieza
26 de Mayo*
18 de Junio
2 de Julio
16 de Julio

* Registro después de la evaluación de habilidades ** No clases 4 de julio

Clases son de Martes a Viernes
Starfish (Padre e Hijo) Edades 6 - 35 meses ~ 17 de Junio ~ 5 de Agosto
Otter (Padres e Hijo) Edades 3 ~ 6 años que tienen miedo al agua
Martes y Jueves 6:30 - 7:00PM 4 sesiones
Clases para adultos: Martes y Jueves 6:30 - 7:00PM 4 Sesiones de 4 semanas
Otter y Adultos Clases: 12 de junio—5 de julio y 10 de julio –2 de agosto
Semi Clases privadas : $40 por 1/2 hora Máximo 3 Participantes

Noche de Peliculas
Compra tus boletos por adelantado para
asegurarte de que entres.
Venta de boletos por adelantado el Martes
antes del evento.
Boletos de Pre Venta $6 / 7:00 la entrada
En la puerta $8 / 8:00 la entrada

Pase para

la alberca

No espere en línea!
Obtenga Su Pase Rápido Ahora!
Jóvenes (8 -17) $75, Adulto (18 - 59) $100
Ancianos(60+) $75, Pase de Familia $200

(Basado en familia de 5 miembros Minimo 1, Maximo 2
adultos)

Clases privadas: sesión de 1/2 hora $18 Por Participante
Clases Semi Privadas y Clases Privadas son por cita solamente. Por favor contacte al manejador de la alberca al 675-3629 para una cita.

Miembro de familia adicional $50
Pase de Salud $75 (14+)
(Clase de Ejercicio en el agua solamente)

Ejercicio de Agua Profunda

Pase de un dia
Jóvenes & Ancianos $5
Adultos $7
Puede usarse para natación por la tarde y por
la noche en el mismo día.
Martes, Miércoles & Jueves Solamente

Ejercicio en agua poca profunda
martes - jueves 7– 7:30PM y Sábado 8:30 - 9:00AM Enfoque en ejercicio cardio
vascular de impacto bajo que incluye correr y estirarse en la agua. Edades 14+
Clase muy buena para los Ancianos!
Ejercicio en agua profunda
martes- jueves 6:30 - 7 y Sábado 9:00 - 9:30AM Enfoque en ejercicio cardio
vascular de alta intensidad, entonar y acondicionar músculos en el agua.
Edades 14+
Todas las Clases $3 por clase o gratis con el pase de la alberca

Punch Pass
Por 10 visitas obtenga 2 pases Gratis
Joven & Anciano $30
Punch pase de Adulto $40

Natacion de

Recreacional
martes - viernes - 12:30– 2:30PM
sábado - 2:00 - 4:00PM

Tiny Tot Swim

Natación Recreacional para familias con niños menores de 8 años!
Adultos deben entrar al agua con sus hijos.
El personal estará en el agua con las familias para enseñar a los niños
pequeños juegos de agua. Bajo la supervisión directa de un salvavidas en
el agua, los niños más pequeños, en chalecos salvavidas se les dará la
oportunidad de experimentar el extremo profundo.
Música para niños pequeños
martes - viernes 3:30 - 4:30 PM ~ 3 años y menores gratis ~
Jóvenes (4 - 8) $2.00 ~ Adultos $3.00

Salvavidas Junior

Edades 12 - 15 ~ Nadadores Avanzados
$65 Residentes/ $81.25 No Residente
Practicas: Lunes
11 de Junio - 3 de Agosto 3:30 - 5:30PM
Aprende habilidades básicas de salvavidas & trabaja ayudando con clases de natación. Salvavidas Junior recibirán un pase de Jóvenes para la
alberca.

Nadar de Noche
Lunes - Jueves 7:30-9:30PM

Cuotas para
la Alberca

Menores de 3 Gratis ~ Jóvenes (4 - 17) $3
Adultos (18-59) $4 ~ Ancianos (60+) $3
sábado solamente - todos $1.00

Fiestas en
la Alberca
Fiestas Privada
Empezando en $275
Tenga la alberca para usted
mismo por 4 horas

Sábado ~ 10:00AM - 2:00PM & 5:00 - 9:00PM
Domingo ~ 10:00 - 2:00 & 3:00 - 7:00PM

Visítenos en facebook @city of Gonzales (Ca) Recreation

