
 

 

¡Estimados Usuarios! 

 

Se inicia la Re apertura de la Piscina Olímpica Temperada. En primera instancia solo estará 

habilitada para NADO LIBRE mayores de 17 años con pase de Movilidad. (Solo podrán asistir 

personas que saben nadar, dado que no contará con asistencia de un profesor) 

Las horas de NADO LIBRE, el usuario deberá agendar su hora en recepcionpot@cordesan.cl y 

realizar el pago vía transferencia. *No se aceptará pago en efectivo.  

Valor por hora: $4.000.- (valor marcha blanca por el mes de agosto y/o hasta nuevo aviso) 

 

Horarios disponibles: 

- Lunes a viernes: 7:00 / 8:40 / 10:20 / 12:00 / 13:40 / 15:20 / 17:00 / 18:40.  

- Sábado: 9:00 / 10:40 / 12:20 / 14:00 / 15:40. 

IMPORTANTE: 

 

- El ingreso peatonal y vehicular al Parque es hasta las 18:00 hrs 

- Quienes utilicen la franja horaria de las 18:40, deberán realizar el ingreso al recinto hasta las 17:55 

hrs. 

Se encuentra prohibido: 

- Ingreso a graderías y camarines. 

- Ingresos de acompañantes y menores de edad. 

- Consumir alimentos en todas las dependencias del recinto. 
 

Si viene en vehículo deberá enviar su patente y marca de auto, para su certificado de ingreso. 

recepcionpot@cordesan.cl una vez cancelada su hora reservada. 

(El ingreso de vehículo es por entrada Av. General Rondizzoni y peatonal por Tupper y Av. General 

Rondizzoni, (Los vehículos ya no podrán estacionar en el mismo recinto de piscina, los 

estacionamientos habilitados serán los que están al interior del parque frente a piscina). Está 

prohibido dentro del parque O’Higgins estacionarse en lugares no habilitados (Calle, cemento), el 

incumplimiento de esta norma se le rechazará el ingreso al parque y piscina ya que la patente será 

registrada. 

Otras actividades que se realizan en piscina, (Matronatación, transición, curso niños y adultos, 

hidrogimnasia, rehabilitación). No estarán disponible y su inicio se informará con anticipación por 

correo y RRSS. 

Usuario nuevo deben reservar su hora de nado y cancelar vía transferencia, además de rendir una 

evaluación en agua que consta nadar 50 metros ida y vuelta, donde verán su técnica y resistencia. 

Los implementos de nado que debe traer son: Gorro, lentes, traje de baño (completo para dama), 

sandalia y toalla. No habrá devolución de dinero, es responsabilidad del usuario el no cumplir los 

requisitos solicitados por Piscina Temperada Santiago para realizar nado libre. 

 

LA ADMINISTRACIÓN 
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