
 

NORMATIVA USO PISCINA DE 
VERANO 

 

Queremos que nuestra instalación sea segura de COVID y, para evitar 
situaciones innecesarias de riesgo, hemos establecido un protocolo de 
funcionamiento que incluye sencillas medidas de prevención de obligado 
cumplimiento para todos nuestros usuarios/as. 

1. Aforo máximo: 40 personas en vaso recreativo y 15 en vaso infantil. 
2. La distancia social es la mejor de las medidas preventivas. Siempre que sea 
posible debes guardar al menos 2 metros de distancia con el resto de 
personas no convivientes, aun cuando tengas la mascarilla puesta. 
3. Hemos reducido los aforos de todas nuestras instalaciones y actividades. 
Respétalos. 
4. Es recomendable el uso de la mascarilla en toda la instalación (durante 
accesos, desplazamientos y paseos), y OBLIGATORIA en vestuarios u otras 
instalaciones cerradas, y al aire libre si se producen aglomeraciones o no se 
puede mantener 1,5m. de distancia entre personas o grupos de no 
convivientes. 
5. Infórmate y respeta los sentidos de circulación de entrada y salida 
habilitados a los vasos para el baño 
6. Utiliza los geles habilitados para la desinfección de manos en la entrada y 
salida de la instalación de la piscina. 
7. Uso de DUCHAS: 
a. Es OBLIGATORIO DUCHARSE ANTES DE ENTRAR AL AGUA 
b. Se desaconseja la ducha en los vestuarios, debiendo utilizarse las duchas 
situadas en la zona de playa alrededor de la piscina. 
8. Intenta permanecer el menor tiempo posible en vestuarios y con la 
mascarilla siempre puesta.  
9. No está permitido permanecer en la zona de playa de la piscina, ya que 
ésta es para la circulación de los usuarios. 
10. Mantén bien recogidas tus pertenencias en la zona de estancia del 
césped y dentro de tu zona acotada, y evita el contacto con las de otras personas. 
Se han habilitado varios módulos de taquillas en vestuarios. 
11. El Socorrista nos indicará por dónde deberemos acceder y abandonar la 
piscina para facilitar la circulación de los usuarios. 
12. Recuerda que no debes acudir a la instalación en caso de sufrir 
síntomas compatibles con COVID (fiebre, tos seca, dificultad de respirar, …). 
13. Ante cualquier duda sobre la normativa, pregunta al Socorrista o al personal 
que está en la entrada. Estará encantado de poder ayudarte. 

EL AGUA DE PSICINAS ES UN MEDIO LIBRE DE COVID. 
DISFRUTA DE UN BAÑO SEGURO 


