Comunicado de Prensa
SCEM/CS/512
REINICIA ACTIVIDADES ALBERCA OLÍMPICA DE ZINACANTEPEC
• Ofrece clases de natación en diferentes horarios y para toda la familia.
• Está administrada por la Asociación de Natación del Estado de México y cuenta con
profesores altamente capacitados en la materia.
Zinacantepec, Estado de México, 5 de octubre de 2018. Para ofrecer la mejor
atención a los usuarios y los deportistas del Estado de México, reiniciaron actividades
en la Alberca Olímpica de la Ciudad Deportiva Edoméx.
La instalación, que estará bajo la administración de la Asociación de Natación del
Estado de México, que preside Jesús David Quintero Azuara, reabrió con clases
impartidas por instructores capacitados, el 3 de octubre.
Las clases estarán dirigidas de acuerdo con la edad de los alumnos, para los adultos
serán de lunes a viernes a las 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 20:00 y 21:00
horas; mientras que los sábados a las 7:00, 8:00 y 9:00 horas.
Para los niños las clases están impartidas de la siguiente forma: de cinco a ocho años
de edad, de 14:00 a 15:00 horas; de seis a nueve años de edad, de 15:00 a 16:00
horas; de 10 a 12 años, de 16:00 a 17:00 horas y de 13 a 18 años, de 17:00 a 18:00
horas.
A la fecha están inscritos 190 niños y 600 adultos, por lo que la capacidad está al 60
por ciento, de tal forma que la gente que esté interesada, aún puede encontrar espacio
en los diferentes horarios.
Las inscripciones se podrán realizar directamente en la oficina de la Alberca Olímpica
y los requisitos son pagar la cuota de inscripción y credencial, además de presentar la
CURP, acta de nacimiento, comprobante domiciliario, identificación oficial, dos
fotografías tamaño infantil, certificado médico de una institución pública que
compruebe que se puede practicar la natación y que no padece onicomicosis, así
como un folder tamaño infantil.
En cuanto a las mensualidades, el costo dependerá de las clases tomadas a la semana
y si el plan es individual o familiar.
Para mayores informes, la Secretaría de Cultura pone a disposición del público en
general, el número telefónico 01-722-278-7525 o acudir directamente a la Alberca
Olímpica, en horario de oficina.

Cabe recordar que la Alberca Olímpica de la Ciudad Deportiva también ofrece a los
atletas de alto rendimiento un espacio digno para mejorar en sus tiempos y marcas,
así como una escuela para identificar y formar potenciales nadadores.

