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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ADOPTADAS FRENTE A LA 
COVID -19 

 
 
 
MEDIDAS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN DE USUARIOS 
 

 Se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico en el acceso a las 
piscinas, al vaso polivalente, al vaso chapoteo, a los aseos y al cuarto del 
socorrista. 

 En el acceso a las instalaciones se ha colocado una alfombrilla para 
desinfección de calzado. Esta alfombrilla es pulverizada frecuentemente con 
peróxido. 

 En aseos y vestuarios se han colocado dispensadores de jabón, toallitas y 
papel higiénico. Las papeleras han sido sustituidas por papeleras de pedal. 

 
 
 
MEDIDAS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL RECINTO 
  
Se desinfectará intensivamente con virucida 2 veces al día: a las 10:30h 
y a las 14:00h. 
La desinfección se efectúa con mochilas y pulverizadores para una mejor 
aplicación del virucida. 
Las papeleras de todo el recinto han sido sustituidas por materiales de fácil 
limpieza. 
 
Zonas de trabajo: zonas comunes (playas, barandillas, papeleras, 
recepción/acceso, acceso a piscinas y frontón, aseos, cuarto de socorristas) y 
zonas de contacto (dosificadores, puertas, pulsadores, barandillas, mesas). 
 
Los aseos serán higienizados intensivamente con desinfectante  
jabonoso 2 veces al día: a las 10:30h y a  las 14:00h. 
El suelo será fregado o pulverizado con virucida. 
 
A lo largo de toda la jornada, el vaciado de papeleras y la limpieza de zonas de 
contacto, aseos y vestuarios será continua, con especial hincapié en los tramos 
de tiempo en los que el acceso a las instalaciones está cerrado. 
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HORARIOS DE ACCESO  A  PISCINAS  
El acceso a las piscinas deberá respetar el horario establecido para poder 
garantizar a los usuarios un correcto control del aforo y desinfección de las 
instalaciones. 
 
Mañanas 

 de  11:00h a 11:30h 
 de  12:30h a 13:00h  

De 14:00h a 15:00 las piscinas permanecerán cerradas al público.  
 
Tardes 

 de 15:00h a 15:30h  
 de 16:30h a 17:00h 
 A partir de las 18:00h el acceso será libre. 

Cierre de las piscinas a las 20:00h. 
 
CONTROL  DE  AFORO  
En situación “normal” (sin COVID), el aforo de las instalaciones es de:  

Vaso polivalente: 150 personas. 
Vaso chapoteo: 22 personas. 
Césped (parte de arriba): 200 personas. 
Césped (parte abajo): 50 personas. 
Instalaciones: 250 personas. 

 
Debido a la pandemia, estamos sujetos a la normativa indicada desde el 
Gobierno de Aragón, siguiendo sus indicaciones y adaptándonos a las fases. 
 
El control del aforo de la piscina se hará de forma manual: en el momento de 
acceso a las instalaciones se tomará el nombre del usuario junto con su número 
de teléfono.  
En caso de notificar algún positivo COVID, facilitaremos estos datos al SALUD. 
 
Cualquier modificación o anuncio de aforo completo se notificará de manera 
inmediata a todos los usuarios mediante anuncio en la APP municipal.  
 
La entrada al recinto será por la parte del bar como otros años. 
 
En el momento del acceso será OBLIGATORIO el uso de mascarilla y la 
desinfección de zapatos (alfombrilla) y manos (gel hidroalcohólico). 
 
Para poder acceder a las instalaciones con hamacas, éstas deberán ser 
desinfectadas en el momento de la entrada por parte del personal al cargo de 
la instalación.  
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CONTROL  SOLARIUM  (CÉSPED) 
A la hora de tomar el sol, o estar en la zona de césped, se deberá respetar una 
distancia interpersonal de 2 metros siempre que no se trate de convivientes.  
 
Si no se puede guardar esta distancia de seguridad, el uso de mascarilla será 
obligatorio. 
 
 
MEDIDAS DE CONTROL 
Las hamacas y mesas, tanto de picnic como de bar, han sido retiradas. 
Se ha eliminado la zona de comer. 
El bar permanecerá cerrado durante toda la temporada. 
Se han quitado los columpios y los juegos infantiles. 
 
CÉSPED  
El césped será segado semanalmente los jueves. 
 
 
ASEOS Y VESTUARIOS 
Aseos y vestuarios se limpiarán y desinfectarán intensivamente 2 veces al día: a 
las 10:30h y a las 14:00h. 
 
Durante el resto de la jornada serán desinfectados tantas veces como sean 
necesarias para garantizar unas condiciones óptimas. 
 
Para una buena ventilación, puertas y ventanas permanecerán abiertas en todo 
momento. 
 
 
CONTROL  DE AGUA  
El agua de los vasos se medirá al comienzo de la jornada (06:30h), y a la 
apertura de las instalaciones (11:00h). 
 
Durante el resto de la jornada se irá midiendo cada hora, aproximadamente,  
para comprobar que los niveles de PH y CLORO estén dentro de los valores 
adecuados. Para que haya una buena desinfección, el cloro libre tiene que ser superior  0´5 

mg/l, y el PH inferior a 8 mg/l. 
 

PERSONAL  
En esta temporada se ha ampliado la plantilla en piscinas a 3 personas que 
prestarán servicio desde la 06:30h hasta las 14:30h (turno de mañanas), y 
desde las 14:00h hasta las 22:00h (turno de tardes). 
 
 


