INSTRUCCIONES PARA LA RESERVA DE CALLES DE BAÑO LIBRE
PALACIO DEL AGUA – ORIHUELA
El Palacio del Agua reabre sus puertas a partir del lunes 22 de junio para el baño libre.
Debido a las nuevas condiciones y exigencias ante la situación por COVID-19, y con la
finalidad de mantener un preciso control del aforo y garantizar las medidas de
seguridad, se recomienza reservar de manera anticipada la reserva de calles para la
natación libre.
Puede adquirir su entrada de baño libre en la propia instalación como habitualmente, y
como novedad, hemos dispuesto además para tal fin, una nueva máquina autoventa en
la que podrá realizar este y otros trámites. Permite la adquisición de entradas para
piscinas de verano, alquiler de instalaciones, alta en cursos, etc. Además, está dotada
de sistemas de cobro mediante monedas, billetes y tarjetas de crédito.
Nuestro personal estará encantado de asesorarle en su uso.
No obstante, la fórmula que le permite realizar la reserva con mayor antelación y
comodidad es a través de nuestra nueva web: http://deportes.orihuela.es/
El sistema le permite reservar las calles para natación libre con hasta una semana de
antelación. Además de las calles del vaso de competición se han habilitado las dos
mitades del vaso de enseñanza para un uso de natación libre con fines terapéuticos o de
rehabilitación de carácter individual (ejercicios de rehabilitación, movilidad, etc. sin
monitor).
Para realizar la reserva debe acceder a la web y loguearse con su número de usuario o
DNI y contraseña. Si todavía no lo ha hecho o no sabe cómo hacerlo, puede consultarlo
pinchando aquí.
Una vez registrado y habiendo accedido a su perfil de usuario puede acceder al sistema
de reservas de baño libre:
-

A través del menú principal: Instalaciones Deportivas > Orihuela > Palacio del
Agua > Piscina > Reservar.
En la página principal, pulsando el botón Baño Libre Palacio del Agua.
Desde su menú de usuario: Instalaciones > Baño Libre Palacio del Agua.

En el desplegable deberá seleccionar la calle y fecha de uso y a partir de ahí seguir las
instrucciones para formalizar el pago.
Recibirá la confirmación y un ticket con la información de su compra.

E-mail: deportes@orihuela.es
Web: deportes.orihuela.es

