
 

NORMATIVA USO VESTUARIOS Y DUCHAS 
PISCINA DE VERANO 

 

El uso de la zona de vestuarios y duchas se regirá, además de por la 
Normativa General, por las siguientes normas:  

ES OBLIOGATORIO: 
- El uso de la mascarilla durante todo el tiempo de estancia en vestuarios y 

espacios interiores 
- Respetar los aforos marcados: máximo 3 personas/vestuario  
- El uso responsable de las duchas, aseos y vestuarios, debiendo dejar todos 

los efectos personales guardados en las taquillas, y suelo, bancos y 
percheros libre de objetos. La Dirección no se responsabiliza de los 
objetos extraviados, robados u olvidados en los vestuarios, taquillas o 
el resto de la instalación. 

- Dejar desocupadas las taquillas al cierre de la instalación. Todas aquellas 
taquillas que se encuentren cerradas al cierre se procederá a su apertura. 

- Ducharse antes de entrar en piscinas. 
- Utilizar las papeleras para depositar el cabello, envases vacíos y 

desperdicios. 
- El uso de chanclas o calzado de baño en la zona de duchas. 

NO ESTÁ PERMITIDO: 
- La realización de fotos o vídeos.    
- El acceso de niños y niñas mayores de 6 años a los vestuarios del sexo 

opuesto.  
- El acceso a la zona interior de piscinas y a las duchas con calzado de calle. 
- El acceso con comida ni envases de vidrio o cristal. 
- Jugar dentro de los vestuarios, meterse en las taquillas o colgarse de ellas.  
- El afeitado o depilado en la zona de duchas, procurando dejar los vestuarios 

en las mejores condiciones posibles 
- Escurrir el bañador o toalla en el suelo de los vestuarios, ni lavar ropa o 

zapatillas en los lavabos o duchas. 
- La utilización de aparatos electrónicos reproductores de música o teléfonos 

móviles sin auriculares. 

Todo usuario estará obligado a guardar el debido respeto a los demás 
usuarios y empleados de la instalación, además de velar por el buen 
estado de conservación de las instalaciones y servicios. En caso de 
incumplimiento reiterado podrá ser invitado a abandonar la instalación.  

 


