
REGLAMENTO DE USO DE LA PISCINA 
MUNICIPAL DE CURRIDABAT 

 
 
 

1. La Administración se reserva el derecho de admisión.  
2. Antes de ingresar a la piscina debe hacer uso de las duchas.  
3. Cuidado, piso resbaladizo.  
4. Prohibido fumar y tomar bebidas alcohólicas.  
5. La Municipalidad no se hace responsable por accidentes a menores de edad.  
6. Es responsabilidad de los padres o encargados la adecuada vigilancia de los menores de edad.  
7. Prohibido bañarse en ropa interior.  
8. Prohibido ingresar a la piscina con cremas, bronceadores y protector solar.  
9. Es obligatorio el uso de gorra de baño.  
10. En caso de ingerir alimentos favor esperar 30 minutos para ingresar.  
11. Dejar las sillas para tomar el sol en el lugar donde la encontró.  
12. Utilice los basureros para depositar los residuos.  
13. Por su salud proteja su piel contra el sol.  
14. En caso de incumplir con las normas establecidas se le solicitará la salida de las instalaciones.  
15. Cuide las instalaciones, son para su uso.  
16. La Municipalidad no se hace responsable de sus pertenencias, sea precavido. 
17. No se repone ninguna clase. 
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PISCINA MUNICIPAL 
 

 
 
TARIFAS DE USO (COLONES)                                                 TARIFAS PLANES MENSUALES (COLONES) 

 
 
 
 
HORARIO 
•Lunes cerrado por mantenimiento •Martes a Viernes 5:00am. a 7:00pm. •Sábados-Domingos de 7:00am. a 
3:00pm. Los horarios se marcan con hora exacta, se utiliza alarma tanto para el usuario que debe entrar como 
salir de la piscina. Pago en la Piscina ÚNICAMENTE de L-V de 7:30a.m. a 4:00p.m. Teléfono: 2280-72-47. 
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Tiempo Edad  Precio 

Todos los días, una 
hora 

Mayores de 6 años ¢15.000 por mes 

2 horas por semana Mayores de 6 años ¢6.000 por mes 

3 horas por semana Mayores de 6 años ¢9.000 por mes 

4 horas por semana Mayores de 6 años ¢12.000 por mes 

2 horas por semana Menores de 6 años ¢4.000 por mes 

3 horas por semana Menores de 6 años ¢6.000 por mes 

4 horas por semana Menores de 6 años ¢8.000 por mes 

Tiempo Edad Precio 

Una Hora 1-5 años ¢500 

Una Hora Más de 6 años  ¢1000 

Una Hora Adulto Mayor 
con carné 

¢500 
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