Se acerca la XIV Edición del Piscifascinante
Tendrá lugar el próximo domingo 16 de julio a partir de las 11:00h en el Complejo de
Piscinas Municipales de Fuenlabrada.
12 de julio de 2017.- Fuenlabrada celebra con el tradicional programa de ocio y deporte
“Piscifascinante”, la gran afluencia de público que han tenido las piscinas de verano de la Ciudad
Deportiva Fermín Cacho durante los últimos fines de semana, con un total de más de 8500
usuarios en el mes junio y de 6.200 usuarios en los fines de semana de julio, que disfrutaron de
dichas instalaciones.
La decimocuarta edición del programa de actividades, organizada por la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Fuenlabrada en las Piscinas de la Ciudad Deportiva Fermín Cacho, tendrá
lugar el domingo 16 de julio, a partir de las 11:00h, con más de 9 actividades, que contempla el
programa, entre las que destaca un año más la instalación de castillos hinchables así como el
futbolín humano para los más pequeños.
Todos aquellos usuarios que accedan el domingo día 16 con su entrada o bono, podrán disfrutar
del amplio programa lúdico que ofrece nuestro Ayuntamiento en esta única jornada dominical.
Gran variedad de actividades
Las actividades a desarrollar serán, como en ediciones anteriores: aquadynamic, punto-gol, voleyplaya, futbolín humano, aquagym y zumba familiar.
El voley-playa se disputará en la pista de arena, con partidos por parejas (edad mínima 14 años) a
1 set de 15 puntos (en caso de empate a diferencia de 2 puntos). Las inscripciones se realizarán
en la pista de voley-playa y recibirán obsequio todas las parejas ganadoras. Los partidos
comenzarán a partir de las 11.00 h en la sesión de la mañana, y de 17 a 19h en la de la tarde.
Por otro lado, de 12 a 13 horas se llevará a cabo la puesta en escena de la sesión de zumba
familiar, que contempla una sesión colectiva de Baile con trabajo cardiovascular coreografiado
con música para, a continuación, terminar con una sesión de Aquadynamic y Aquagym. La edad
mínima para realizarlo es de 16 años para dichas actividades y se realizará en la zona de ocio,
junto a la carpa de la piscina olímpica.
La sesión de aquadynamic será de 13 a 14 horas y los usuarios y usuarias que lo deseen podrán
realizar gimnasia dentro del agua, al ritmo de la música en el vaso de 40x16 m, que dispone de
una profundidad media de 1 metro, lo que facilita la práctica de este deporte tan beneficioso y
refrescante para la salud. Podrán participar en esta actividad todos los usuarios y usuarias
mayores de 14 años.

Por la tarde, serán los más pequeños los que disfruten de los divertidos castillos hinchables. Así
mismo, de 17 a 19 horas, será el turno del “Punto-gol”, demostrando la habilidad y puntería de los
participantes, intentando introducir un balón de fútbol por cualquiera de los agujeros ubicados en
una lona que tapa una portería de fútbol.
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