
AVISO IMPORTANTE 
 

 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO Y MEDIDAS 
ADOPTADAS EN EL RECINTO DE LA PISCINA. 
 
Obligatoriedad de llevar el carnet de socio o en su defecto el DNI 
(necesitamos los datos de acceso, que requiere sanidad, para el 
control de aforo y un posible rastreo). 
 
Hemos habilitado la puerta trasera (junto a la pista de Volley) para 
poder abandonar la piscina, abriéndose media hora antes de su 
cierre. Su uso puede evitar aglomeraciones en el acceso principal. 
 
El recinto de la piscina permanecerá abierto una media hora tras la 
finalización del horario de baño. Quedarán a disposición de los 
usuarios el vestuario femenino nuevo y el vestuario masculino. 
 
Este año NO está permitido el acceso de Invitados. 
 
Se ha colocado cartelería recordando normas y especificando el 
aforo permitido en todas y cada una de las instalaciones del club, 
incluidos los vasos, los vestuarios y la zona de césped.  
El personal del club, los socorristas y el personal de refuerzo 
contratado se encargará de su cumplimiento, pasando por el recinto 
varias veces al día.  
Os pedimos la máxima colaboración manteniendo la distancia de 
seguridad interpersonal de 1,5 m de los usuarios no 
convivientes.  
Todos los objetos personales deben permanecer en el perímetro 
establecido, evitando el contacto con otros usuarios. 
Se recomienda el lavado frecuente de manos, así como el uso del 
gel hidroalcoholico instalados en diferentes puntos del recinto. 
Es obligatorio el uso de mascarilla si no se puede establecer la 
distancia mínima interpersonal (1,5 m), como en los vestuarios 
(siempre que no lo impida la actividad a realizar, como la ducha). 
 
 
 



NO hemos establecido limitaciones de acceso ni franjas horarias, 
pero dada la reducción del aforo de vasos a un 75% , intentad no 
permanecer en las zonas de playas de piscina para facilitar el trabajo 
de los socorristas en el control del número de bañistas. 
 
Este año estará recomendado el uso de la piscina pequeña a niños 
de hasta 6 años y la mediana hasta los 14 años con el fin de prevenir 
que se supere su aforo.  
Se habilitará una calle para nadar, que podrá ser empleada por un 
único nadador durante 30 minutos.  
 
El aforo de los vestuarios ha quedado reducido al 50% por lo que 
os pedimos que minimicéis su uso en la medida de lo posible. 
A partir de los 8 años y según el art.6.18. del Reglamento de Régimen 
interno, los niños que acompañen a sus padres no podrán acceder al 
vestuario del sexo contrario. 
 
Van a estar a vuestra disposición hamacas y sillas como en años 
anteriores. Serán desinfectadas diariamente antes de la apertura 
de la piscina. Tendréis a vuestra disposición material de desinfección 
por si queréis hacerlo vosotros mismos. 
 
Las hamacas estarán colocadas respetando la distancia 
interpersonal, delimitando dicho espacio. Respetemos las 
recomendaciones.  
Os pedimos que NO las mováis. Se debe usar con una toalla o 
colchoneta para evitar el contacto directo; en todo caso estos 
elementos no pueden dejarse en los vestuarios debiendo llevarse 
a casa cada día. 
Podéis traer vuestras propias sillas, pero no dejarlas en el recinto de 
la piscina para días posteriores, tendréis que llevároslas.  
 
Hemos habilitado el pago por TPV, os pedimos y recomendamos su 
uso. Los talonarios estarán disponibles en la taquilla de acceso, 
recomendando también su adquisición y uso, evitando al máximo el 
uso del dinero; los conserjes os canjearán los no empleados el año 
pasado. 
 


