
 

 

 

 

 

Reapertura PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 
de Tarancón 

 

Lunes 01/06/2020 

Horario: 07:30am / 21:30pm 

Cita previa telefónica: 969 32 70 10  

(10:00/12:00 am y 19:00/20:30 pm) 

Se recomienda pago con tarjeta. 

  

Turnos de 1 hora (45’ máximo en el agua) 

Máxima asistencia 2 sesiones a la semana 

456 plazas disponibles a la semana (130 
plazas reservadas para deportistas federados) 

 

 

 

 



 

 

 
 

REGLAMENTO DE USO  

Podrá acceder a la piscina cualquier persona, teniendo preferencia 
deportistas integrados en federaciones deportivas (previa 
presentación de licencia)  cuyas modalidades deportivas se desarrollen en el 
medio acuático; natación, salvamento y socorrismo, triatlón, pentalón moderno 
y actividades subacuáticas. 

El acceso requerirá la concertación de cita previa, vía telefónica (Tfno.: 
969327010 Horario: 10:00/12:00 am o 19:00/20:30 pm). 

Durante esta fase, cada usuario podrá asistir a la instalación un máximo de dos 
sesiones por semana. 

Se podrán concertar dos sesiones cada semana. 

Los clubes tendrán unas calles asignadas y serán ellos los que gestionen el 
reparto de calles. 

Se recomienda el pago con tarjeta. 

El vaso grande tendrá un uso única y exclusivamente deportivo y el vaso 
pequeño de rehabilitación. 

Durante esta fase, el horario de la instalación será de 07:30 am a 21:30 pm. 

Los niños federados menores de 12 años no podrán acceder solos a la 
instalación, deberán ir acompañados de su padre o madre, que también tendrá 
que tener una calle concertada. 

Se accederá mediante cita previa telefónica, se organizarán turnos por 
horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación. 

Los turnos horarios tendrán una duración de una hora, 5 minutos para el 
acceso, 45 minutos máximo  para la sesión de agua, 5 minutos para 
la salida y 5 minutos para que el personal desinfecte las dependencias.   

Los usuarios harán uso de sus mascarillas individuales en el interior de la 
instalación  en todo momento, sólo se la quitarán cuando estén entrenando. 

En el acceso a la instalación habrá un dispensador de gel hidroalcohólico. 
Todos los  usuarios al acceder a la piscina deberán desinfectarse las manos.  

Además, contaremos con un pediluvio para la desinfección del calzado de 
calle, tras desinfectar el calzado de calle, en el pasillo de entrada, los usuarios  



 

 

 

 

de pondrán unas chanclas y después podrán acceder a los vestuarios o al vaso 
directamente. 

El vaso grande está dividido en calles de entrenamiento, sólo podrá nadar un 
deportista por calle, tomando como referencia la raya negra situada entre las 
dos corcheras, para así asegurar la distancia de dos metros entre los 
nadadores. 

Podrán acceder seis usuarios al vaso grande y uno al vaso pequeño en cada 
turno horario, en la zona de acceso se evitará la acumulación de usuarios 
colocándose en las  pegatinas dispuestas para tal fin,  para mantener un 
mínimo  de dos metros de distancia, tanto en el pasillo de entrada, en los 
vestuarios, como en la zona interior de la piscina cubierta. 

Los usuarios respetarán los tiempos marcados para abandonar el agua y la 
instalación, tras cada sesión se desinfectarán vestuarios, aseos y zonas de 
estancia de los deportistas en la piscina cubierta.  

Tanto en los vestuarios como en las zonas de estancia, el usuario deberá 
respetar la disposición espacial dispuesta, para que garantice la distancia de 
seguridad de al menos dos metros entre los usuarios. 

No se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios. 

No se prestará ningún tipo de material auxiliar de natación, los usuarios podrán 
traer el suyo, previamente desinfectado y no podrán intercambiarlo. 

El vaso pequeño solo podrá usarse para rehabilitación y con cita previa. 

 

  
 


