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Usuarios “nado libre”  

 

1. Nado libre está destinado a mayores de 16 años y sujeto a la disponibilidad de 
pistas del momento. 
 

2. El usuario debe realizar una evaluación técnica(1) en la piscina. 

 Si la evaluación es aprobada puede comprar tickets en recepción. 

 Si la evaluación no es aprobada el usuario tiene la opción de inscribirse en alguno 
de los cursos de natación disponibles en el recinto. 
 

3. Los horarios para realizar la evaluación técnica son lunes a viernes de 9:00 a 13:00 
hrs y de 15:00 a 17:00 hrs. Para evaluaciones posteriores, el usuarios deberá 
coordinar una hora entre 17:00 a 20:30 al teléfono 23547515. 

 
4. Cada sesión tiene una duración de una hora en el agua más quince minutos al 

ingreso y término para cambio de ropa y ducha. Posterior a este período se cobrará 

el costo de un ticket “nado libre” adicional. 

 
5. La recuperación de tickets solo se permite si el usuario presenta un certificado 

médico. Situaciones excepcionales pueden ser evaluadas si la persona avisa antes 
del vencimiento de sus tickets. 
 

6. La duración de los tickets, es proporcional a  la cantidad comprada: 

 1 ticket, debe ser utilizado en el mismo momento de la compra.  

 Pack de 8 tickets, son válidos por un mes desde la fecha de compra. 

 Pack de 12 tickets, son válidos por un mes y 15 días,  desde la fecha de compra. 

 Pack de 20 tickets, son válidos por un plazo de dos meses desde la fecha de 
compra. 

 
7. El usuario siempre debe dejar alguna identificación en recepción, para generar un 

registro de ingreso, a la salida debe retirarlo. 
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8. La disponibilidad de pistas de nado libre estarán publicadas en recepción del 
recinto, en la página web o bien pueden ser solicitadas al correo piscina@uc.cl. Los 
horarios están sujetos a cambios, se sugiere consultar periódicamente.  
 

9. La cantidad de usuarios por pista será definida por el guardavida de turno. 
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