Parques, Recreación y Puerto Deportivo
de la ciudad de Long Beach

Piscina temporal al aire libre Belmont
AVISO: LA PISCINA SEMIOLÍMPICA BELMONT SE ABRIÓ EL JUEVES 9 DE JUNIO.
Para obtener información sobre la planificación y el diseño propuesto de la nueva piscina
Belmont, ingrese a www.BelmontPool.com.
La piscina temporal al aire libre mide 50 m x 25 m y está abierta para todo público. La
temperatura del agua es de 82°. El estacionamiento se ubica en Granada Beach. Los
parquímetros en este estacionamiento solo aceptan monedas de 25 centavos; $1 por hora.

Horario de la piscina para el público:
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Ejercicios en el agua
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Tarifas

Adultos

$4

Tercera edad

$3

Jóvenes

$1

Pase de natación para adultos (25 visitas)

$85

Pase de natación para jóvenes (25 visitas)

$25

Pase de natación para la tercera edad (25 visitas)

$55

Ejercicios en el agua

$6

Pase para ejercicios en el agua (10 clases)

$41

Clases de natación
Las clases para jóvenes duran 25 minutos y, para adultos, 50 minutos. La inscripción para las
clases se realizará en la piscina Belmont Plaza durante el horario de atención regular o en línea
por orden de inscripción. Inscríbase con anticipación para reservar su lugar en las clases y, a
más tardar, una semana antes de que comience la clase.

Si no sabe en qué nivel se debe inscribir, llame al (562) 570-1806 o visite la piscina para
programar una prueba de natación. Las clases se pueden cancelar o combinar si hay pocos
inscritos. Inscríbase con anticipación para reservar su lugar en las clases y, a más tardar, una
semana antes de que comience la clase.
La inscripción se puede realizar en línea.
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Información de grupos
Beach Swim Club: Entrenamiento de nado competitivo desde niveles novatos a elite. Para
obtener más información, visite www.longbeachswimclub.com o llame al (562) 597-9744.
Long Beach Grunions: Un equipo divertido con mucha energía del U.S. Masters y un club social
que fomenta la diversidad. Nuestras prácticas con entrenador tienen niveles de entrenamiento
para nadadores desde principiantes a avanzados. Para obtener más información, visite
www.lbgrunions.org.
Shore Aquatics: Programas de nado competitivo y polo acuático para niños desde los 5 años
hasta adultos. Para obtener más información, visite www.shoreaquatics.com o llame al (562)
597-1382.
SWIM Long Beach: Nado para adultos de todos los niveles, desde novato a competitivo, así
como entrenamiento para triatlón del club U.S. Masters. Para obtener más información,
visite www.swimlongbeach.com.
Los niños con estatura inferior a 48" deben ser acompañados por un adulto en el agua en todo
momento. Se exige traje de baño. No ofrecemos reembolso por las tarifas de admisión. El
horario y las tarifas pueden estar sujetos a cambios.

Acerca de Make a Splash:
La iniciativa Make a Splash de USA Swimming Foundation es una campaña de seguridad
acuática enfocada a los niños, que apunta a proporcionar la oportunidad para que todos los
niños en Estados Unidos aprendan a nadar. Mediante Make a Splash, USA Swimming
Foundation se asocia con proveedores que enseñan a nadar y defensores de la seguridad
acuática en todo el país para proporcionar lecciones de natación y educar a los niños y a sus
familias sobre la importancia de aprender a nadar. USA Swimming Foundation ha invertido
millones de dólares para otorgar subvenciones a programas para aprender a nadar de socios
locales calificados, para difundir la conciencia nacional y para unir a los socios estratégicos para
poner fin a la muerte por ahogamiento. A la fecha, más de 2 millones de niños han recibido
lecciones de natación, el regalo que puede salvarles la vida, a través de la red de socios locales
de Make a Splash de USA Swimming Foundation, compuesta por más de 600 proveedores
calificados de lecciones en todo el país. Para obtener más información,
visite www.usaswimmingfoundation.org/makeasplash.
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