
NORMAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO: 

 Prohibido el acceso en todo el recinto de las instalaciones en caso de tener 

sintomatologías que puedan ser parecidas o derivadas de  Covid-19. 

 Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto excepto dentro del agua. 

 Facilitar los datos personales a la persona encargada de la hoja de registro de 

control diario de usuarios. 

 El acceso a la piscina será mediante bono, con horarios por turnos que gestionara 

la persona encargada.  

 En caso de no tener turno no se podrá permanecer en la instalación y dejar 

objetos personales de los usuarios.  

 Distancia obligatoria de 2 metros entre los usuarios y entre las parcelas, 

excluyendo el pasillo para pasar.  

 En cada parcela no podrá haber más de 6 personas y que sean convivientes de la 

misma familia. 

 En las zonas de estancia junto con  la zona de baño no podrá exceder el 75% de 

usuarios, es decir 54 personas en todo el perímetro de la piscina. 

  Los objetos personales de cada usuario deben permanecer dentro de la parcela 

de seguridad de cada usuario. 

 Los usuarios deberán acceder y salir del recinto siguiendo las indicaciones pautas 

mediante carteles desde la puerta de entrada de la piscina. 

 Recordar a los usuarios leer carteles de las normas de higiene y prevención para 

el cumplimiento con la normativa.  

 Prohibido entrar comida y bebida en el recinto. 

 Respetar y cumplir con el Reglamento Interno de las instalaciones. 

 Prohibido fumar dentro de las instalaciones. 

 Asegúrese de que los menores a su cargo siguen estas instrucciones. 

 Respetar las normas en todo momento y facilitar todo lo posible para el buen 

funcionamiento de las instalaciones. 

 El Ayuntamiento tiene potestad sancionadora que caso de incumplimiento del 

Reglamento Interno. 

 Existe de Libro de Reclamaciones por incumplimiento. 

 

 


