
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “JUSTO GOMEZ SALTO”
Paseo de los Pinos s/n

APERTURA: Del 03/07/20 al 30/09/20APERTURA: Del 03/07/20 al 30/09/20

CITA PREVIA

CON 48H DE ANTELACION,

ELEGIR FECHA Y TURNO DESEADOELEGIR FECHA Y TURNO DESEADO 
TURNO LUNES A VIERNES TURNO SABADOS/DOMINGOS

1 08:00 A 10:00 H 7 08:00 A 10:00 H

2 10:00 A 12:00 H 8 10:00 A 12:00 H

3 12:00 A 14:00 H 9 12:00 A 14:00 H

4 16:00 A 18:00 H 10 16:00 A 18:00 H

5 18:00 A 20:00 H 11 18:00 A 20:00 H

6 20:00 A 22:00 H6 20:00 A 22:00  H

TARIFAS: REDUCIDA

RESERVAR, LLAMANDO AL TELEFONO 626.947.528 

EN HORARIO DE 9 A 15H, DE LUNES A DOMINGOS

TARIFAS:      REDUCIDA 
GENERAL   EMPADRONADOS

Adultos +15 años 7,10 € 5,10 €
Mayores 65 años 5,15 € 3,15 €
Bono 20 baños Adultos +15 años        80,00 € 73,50 €
Bono 20 baños +65 años 40,00 € 36,70 €

POSIBILIDAD DE ADQUIRIR ENTRADA PRESENCIAL,  EL MISMO DIA , EN FUNCION 
DE HORARIOS LIBRES SI LOS HUBIERA (NO SE GARANTIZA en ningún caso)

Bono 20 baños  65 años 40,00 € 36,70 €
Bono adulto +15 años temp. verano  97,40 € 86,40 €
Bono Mayores 65 temp. verano         46,20 € 43,20 €



•CITA PREVIA Y PAGO PREFERENTEMENTE CON TARJETA EN LA TAQUILLA DELQ
POLIDEPORTIVO:

• Horario petición de cita, de lunes a domingo, de 9:00 a 15:00 horas, con 48 horas
de antelación. Teléfono 626.947.528
• Deberá indicar número de asistentes (nombre y apellidos), teléfono de contacto,
fecha y turno deseado.
• El día elegido, con 15 minutos de antelación, se deberá abonar en taquilla las
entradas. La reserva quedará liberada si no cumple este requisito.
• Los usuarios que dispongan de BONO podrán reservar varios días en una sola cita.
• Posibilidad de entrada el mismo día, en función de horarios disponibles si los
hubiera.

‐Tomar temperatura corporal en casa, ver otra sintomatología compatibles de covid‐19 o enp p g p
contacto con personas contagiadas. ANTE CUALQUIER DUDA, ABSTENERSE DE ASISTIR A LA
PISCINA.
‐ No aconsejable a mayores de 65 años o personas con patologías. Se facilitará horario específico
para personas con necesidades especiales.
‐ Obligatorio mantener DISTANCIA DE SEGURIDAD de 2 metros entre usuarios.
‐ Uso obligatorio de MASCARILLA en el acceso y salida de la instalación, durante los
desplazamientos en el interior de la piscina, vestuario y zona de playa.desplazamientos en el interior de la piscina, vestuario y zona de playa.
‐ Al entrar en la piscina es obligatorio DESINFECTAR MANOS, TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL y
DESINFECCIÓN CALZADO DE CALLE.
‐ Obligatorio DUCHARSE EN ZONA DE PLAYA, antes y después del baño.
‐ NO SE PERMITE el uso de duchas de vestuarios ni secadores de pelo.
‐ Permanecer en vestuarios solo el TIEMPO IMPRESCINDICLE para cambio de ropa.
‐ Uso obligatorio de GORRO DE BAÑO. Recomendable el uso de gafas de baño, calcetín de látex y
chanclaschanclas.
‐ DEPOSITAR LAS PERTENENCIAS en bolsa cerrada, en los bancos habilitados en la zona de playa.
‐ No se permite juegos en el agua, material auxiliar y complementario de nado.
‐ Atender las INDICACIONES DEL SOCORRISTA para el control de las acciones dentro del agua.
‐La compra de la entrada y el acceso a la instalación, supone la aceptación de la normativa
indicada. LAS NORMAS PROTEGEN NUESTRA SALUD.
‐‐ AFORO MÁXIMO DE NADADORES: 24 en vaso deportivo (4 por calle). 7 en vaso recreativo, con

ó ( )uso exclusivo de relajación (no deportivo).
‐ En el INTERIOR DEL AGUA, siempre mantener 2 metros de distancia de seguridad.
‐‐ DESDOBLAMIENTO DE CALLES: ida y vuelta por calles distintas.
‐ NADO LENTO Y NADO RÁPIDO: distribución en función del perfil de usuario.
‐ 30´ANTES DE FINALIZAR EL TURNO, salida del agua, ducha y abandono de la instalación.
‐ SE PODRÁ SUSPENDER LA ACTIVIDAD SI LA SITUACIÓN SANITARIA LO ACONSEJA.


