
 

           
REGLAMENTO DE USO 

 
1. Se accederá mediante cita previa telefónica 969327010, para 

ello, se organizarán 2 turnos horarios, por la mañana 
10:30/14:30 y por la tarde 15:30/19:30 fuera de los cuales no 
se podrá permanecer en la instalación. 
 

2. La pausa entre las 14:30 y las 15:30 se establece para limpiar 
y desinfectar todas las zonas comunes de la instalación. 
Vestuarios, aseos, botiquín, canaletas, escaleras de acceso a 
los vasos, valla perimetral de ambos vasos y también las 
duchas. 
 

3. El vaso grande tiene unas dimensiones de 25m x 16m, su 
aforo será de 66 personas.  
 

4. El vaso de chapoteo es un vaso circular de 10m de diámetro, 
su aforo será de 10 personas. Niños menores de 7 años. 
 

5. El aforo total de la superficie de la piscina será de 100 
personas. 
 

6. Cada día podrán acceder 100 usuarios en cada turno horario, 
no se podrá repetir turno en un mismo día.  
 

7. Se deberá llevar mascarilla siempre que se esté en las zonas 
comunes, aseos, vestuario y también en las zonas delimitadas 
si no se puede asegurar la distancia de 1.5m o  se no es 
conviviente. 
 

8. Los niños menores de 10 años no podrán acceder a la 
instalación solos, deberán ir acompañados de su padre o 
madre o un adulto responsable.          
 

9. Se podrán utilizar los vestuarios, se establecerá una 
disposición espacial que garantice la distancia de seguridad 



 

de al menos dos metros entre los usuarios. No se 
podrá hacer uso de las duchas, la puerta permanecerá  
cerrada.   
 

10. Se evitará el uso compartido de material.  Se prohibirá el 
paso de pelotas, colchonetas, raquetas, pistolas de agua, 
pelotas, etc. 
 
 

En la zona de acceso, se evitará la acumulación de usuarios 
colocando bandas elásticas  para mantener un mínimo  de dos 
metros de distancia, tanto en el pasillo de entrada, como en los 
vestuarios 

No se permitirá comer, ni fumar, ni beber alcohol dentro de la 
instalación. Se podrá en la terraza del bar. 

En el acceso a la instalación habrá un dispensador de gel hidro-
alcohólico. Todos los usuarios al acceder a la piscina deberán 
desinfectarse las manos y llevar mascarilla. 

Además contaremos con un pediluvio para la desinfección del 
calzado de calle, tras desinfectar el calzado de calle, en la entrada, 
los usuarios podrán acceder a la instalación. 

Se limpiará y desinfectará la instalación antes de dar paso al 
siguiente turno, vestuarios, aseos y zonas de estancia de los 
bañistas. 

Los vestuarios, aseos y botiquín estarán ventilados de forma 
mecánica 24 horas al día. 

Al finalizar la jornada, se procederá de nuevo a la limpieza y 
desinfección de la instalación. 

No se prestará ningún tipo de material auxiliar de natación. 

En la zona de estancia de los bañistas, se establecerá una 
distribución espacial acordonada y fijadas con estacas para 
garantizar la distancia de seguridad de 1.5 metros entre los 
usuarios;  9 zonas de 4x2m para dos personas, 8 zonas de 4x4m 



 

para 4 personas, 4 zonas de 6x6 para hasta 8 personas 
y 18 estacas individuales. En total 100 plazas. Nadie podrá 
permanecer fuera de su sitio reservado. Los objetos personales 
deberán permanecer dentro del perímetro de seguridad. 

La ocupación máxima de los vestuarios será de 6 personas y de los 
aseos será de una persona, se comunica a los usuarios con un 
cartel en la puerta de la dependencia.  

 
 

 

 


