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Parada técnica en las instalaciones deportivas 2022 

Se realizarán trabajos de mantenimiento, desinfección y prevención de la legionelosis en la Ciudad 

Deportiva Valdelasfuentes y en el Polideportivo José Caballero. 

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes 

Con el fin de realizar labores de mantenimiento y prevención de legionelosis, se va a realizar una parada 

técnica por fases en las instalaciones deportivas de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, que tendrán 

cierres parciales entre el  4 y el 29 de agosto. Las pistas exteriores permanecerán abiertas durante todo el 

verano. 

En la primera fase, del 4 al 12 de agosto estarán cerradas al público  la laguna recreativa, el jacuzzi 

exterior y las piscinas de olas y bebés. (Plano explicativo en Anexo 1) 

La segunda fase será del 13 al 20 de agosto, en la que estará todo cerrado, excepto las instalaciones 

exteriores. (Plano explicativo en Anexo 1) 

En cuanto a la tercera fase, que se desarrollará entre el 21 y el 29 de agosto, las instalaciones que estarán 

cerradas son las piscinas de enseñanza, terapéutica,  de nado, jacuzzi rojo y toboganes así como el Spa. 

(Plano explicativo en Anexo 2) 

En las fases primera y tercera,  estarán disponibles  el Centro de Medicina, Sala de Fitness, Peso libre, los 

gimnasios, el Solárium  y vestuarios. 

Polideportivo Jose Caballero 

Por lo que respecta a la parada técnica en el Polideportivo José Caballero, se cierran para labores de 

mantenimiento, la piscina de invierno entre el 30 de julio y el 28 de agosto, y la piscina de cubierta móvil 

entre el 29 de agosto y el 25 de septiembre. 

Las PISCINAS de VERANO, permanecerán abiertas desde el 4 de junio hasta el 4 de septiembre,   en el 

horario  de 11:00 a 20:00 h, de lunes a viernes, y de 10:00 h a 20:00h, los sábados, domingos y festivos. 
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