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MEDIDAS ESPECIALES COVID 

Turnos de acceso 

Con el objetivo de poder hacer un correcto control del aforo, y cumplir así con 
las medidas establecidas, se abrirán los siguientes turnos de acceso a las 
instalaciones: 

 Primer turno de acceso (mañanas): de 11:00h a 11:30h 
 Segundo turno de acceso (mañanas): de 12:30h a 13:00h 

De 14:00h a 15:00h las piscinas permanecerán cerradas para hacer la limpieza 
y desinfección total del recinto. 

 Primer turno de acceso (tardes): de 15:00h a 15:30h 
 Segundo turno de acceso (tardes): de 17:00h a 17:30h 
 Tercer turno de acceso (tardes): de 19:00 a 19:30h 

No se permitirá el acceso a aquellas personas que no respeten los turnos de 
entrada establecidos. 

La entrada incluye UN ÚNICO acceso a las instalaciones.  

Si alguien sale y quiere volver a entrar en el mismo día deberá adquirir otra 

entrada. 

La salida de las instalaciones será libre (no estará sujeta a horario). 

Los menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto. 

 

Aforo 

 Piscina grande Piscina pequeña 

Aforo zona césped 100 personas 25 personas 

Aforo vaso piscina 75 personas 11 personas 

En caso de llegar al 80% del aforo permitido, se avisará a los usuarios 
mediante anuncio en la APP municipal. 
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Normas especial COVID 

El uso de mascarilla para mayores de 6 años, hasta que no se disponga lo 
contrario, es OBLIGATORIO en todo momento con la excepción de la entrada 
en el vaso de la piscina. 

No habrá servicio de bar. 

Las duchas estarán cerradas. Vestuarios y aseos permanecerán abiertos. 

Queda prohibido fumar dentro de las instalaciones. 

Las únicas zonas habilitadas para comer y beber serán las zonas de césped.    
El uso de las papeleras es obligatorio, y es responsabilidad de todos hacer uso 
de ellas para poder tener unas instalaciones adecuadas. 

No se guardarán hamacas ni otros enseres personales. 

Se seguirán las normas de control interno de años anteriores. 

 

  

 


