NORMATIVA
PISCINA CUBIERTA
Debido al estado excepcional en el que nos encontramos por la pandemia del COVID-19, se han
adoptado las siguientes medidas para mantener la seguridad de los cursillistas y usuarios de baño
libre de piscina:
MEDIDAS GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al acceder en la instalación es necesario utilizar gel desinfectante de manos, que tienen a su
disposición en la entrada del pasillo de piscina.
El acceso al centro así como al propio recinto de la piscina, zonas comunes, etc. se realizará
obligatoriamente con mascarilla para todos los mayores de 6 años. Esta podrá retirarse y
dejarse junto la toalla y calzado de piscina en el mismo momento del baño.
El acceso a los vestuarios podrá realizarse 15 minutos antes del comienzo del cursillo o baño
libre y para salir dispondrán de 15 minutos desde la finalización de la actividad.
Se recomienda no utilizar las duchas del interior del vestuario, permaneciendo así en la zona
de vestuarios el menor tiempo posible.
No se prestarán por parte de la instalación gorros ni gafas de nado. En caso de necesitarlo
tienen a su disposición venta de gorros en la recepción del centro.
Se recomienda el uso de gafas de nado.
Se podrá utilizar material propio de nado (tablas, aletas, etc.)
Por seguridad no se guardarán objetos olvidados en la zona de piscina ni vestuarios.
Tanto los cursillistas como los usuarios con reserva deben utilizar obligatoriamente la tarjeta
de acceso para poder entrar, no pudiendo acceder a la instalación sin la misma.
Los socios que accedan a baño deberán reservar la calle de nado mediante la aplicación,
pudiendo reservar un máximo de 1 hora. Para entradas puntuales o abonos la reserva se
realizará en recepción a la entrada.
No están habilitados los secadores de manos, pueden utilizar secadores propios.
La piscina pequeña queda reservada en su totalidad durante las clases, no pudiendo utilizarla
de forma libre

CURSILLOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los acompañantes de los cursillistas de Matronatación tendrán que utilizar mascarilla dentro
del vaso de piscina de enseñanza durante la clase.
No sé prestará por parte de Hispaocio material de nado para las clases a excepción de los
cursillos de matronatación y T0 que requieran material auxiliar de flotación.
Se podrá utilizar material propio durante las clases (tablas, churros o pullboys) según las
indicaciones del monitor.
Cada grupo deberán colocar su material en las zonas que indiquen los monitores y/o
socorristas en cada momento.
Los acompañantes de los cursillistas deberán esperar a que finalice la clase fuera del centro
deportivo para evitar así aglomeraciones.
Para los niveles de cursillos de tortugas 1 y 2 y pingüinos 0 y 1 los alumnos realizarán series
de 25m y saldrán del agua entre cada serie para evitar cruces con otros alumnos.
Para los niveles de Pingüinos 2, Delfines 1 y 2, tiburones 1 y 2 y adultos se habilitarán varias
calles en función del número de alumnos para asegurar la distancia de seguridad.
Los cursillistas menores 8 años accederán con un solo acompañante a la zona de vestuarios
mixtos (excepto cursillos de matronatación, que podrán utilizar los vestuarios femenino o
masculino según el acompañante)
Los enseres personales deberán colocarse en las zonas que indiquen los monitores y/o
socorristas en cada momento.

Estas medidas están sujetas a posibles cambios según las indicaciones de las autoridades
competentes.

