No bajes la guardia
ante el COVID-19
RECUERDA:
Contra el virus, prevención
Sé responsable.

Siga en todo momento las
indicaciones del personal
de este centro

NORMATIVA PISCINA CUBIERTA
Temporada 2020-2021

Debido a la crisis sanitaria ha sido necesario adecuar la normativa existente a la situación actual.
Estas medidas, en muchos casos exigentes, son la única fórmula para garantizar la seguridad de todos/as.

NORMATIVA GENERAL

•NO se permite el acceso a la grada.
•NO se puede hacer uso de las duchas de vestuarios, secadores y taquillas para dejar pertenencias.
•NO permanecer en los pasillos de vestuarios ni en zonas de tránsito.

PROTOCOLO ‘ANTICOVID’

•Obligatorio USO DE MASCARILLA:
		
- Para todas las categorías excepto ‘matronatación’, siendo aconsejable en ‘prebenjamín’.
		
- En toda la instalación, salvo durante el desarrollo de las clases.
		
(En matronatación será obligatorio para el/la acompañante, incluso durante la sesión).
		- En los vestuarios y espacios comunes.

•NO asistir ante cualquier indicio o sintomatología COVID-19.
•Limpieza de calzado y manos, y toma de temperatura, antes de la entrada al recinto.
•Transiciones entre turnos de manera ordenada y escalonada para evitar aglomeraciones.
•El/la usuario/a permanecerá en los vestuarios el tiempo imprescindible para el cambio de ropa.

NORMAS FUNCIONAMIENTO - CURSOS NATACIÓN
•El/la usuario/a deberá llegar 10 minutos antes del inicio de la actividad y situarse, de forma ordenada, de acuerdo a las indicaciones de acceso, según el número de vestuario y zona asignada que mantendrá durante toda la temporada.
•Se exige puntualidad a la hora de comienzo de la clase. No se permitirá el acceso a ningún/a usuario/a fuera de ese horario.
•En los grupos de ‘prebenjamín’ y ‘benjamín’, el/la acompañante del niño/a, ayudará al cambio de ropa en el vestuario, permaneciendo en el
mismo hasta la llegada del monitor/a, que lo llevará a la zona de piscina para impartir la clase. En este momento, el/la acompañante abandonará el vestuario dejando las pertenencias depositadas en bolsa cerrada (que aportará el/la usuario/a), y hasta la finalización de la clase.
•Para la entrada a la zona de piscina, el/la usuario/a llevará, obligatoriamente, gorro de baño y mascarilla (a partir de la categoría de ‘benjamín’). Esta se depositará en una bolsa de tela o similar que aportará el/la usuario/a.
•Se aconseja toalla, gafas de baño, calcetines látex y chanclas.
•Finalizada la actividad, se permanecerá el menor tiempo posible en vestuarios. Los/las acompañantes de la categoría de ‘prebenjamín’ y ‘benjamín’ deberán estar en el vestuario asignado a la hora de finalización de la clase para ayudar al alumno/a al cambio de ropa.
•El vestuario en ‘benjamín’ y ‘prebenjamín’ es unisex.

ÁREA DE
DEPORTES

