
 

 

 

NORMATIVA PISCINA DE VERANO 2021 
 

 

NORMATIVA COVID 
 

 No se permitirá la entrada a personas con cualquier tipo de enfermedad transmisible o personas 

que tengan síntomas COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire…), estén en cuarentena, y/o 

hayan tenido contacto con positivos COVID19 en los días previos. 

 No se permite la entrada a menores de 15 años si no van acompañados de adultos que asuman su 

tutela. 

 Es obligatorio el uso de la mascarilla en accesos, desplazamientos y paseos que se realicen por las 

instalaciones. Se podrá prescindir de ella durante el baño y mientras se permanezca en un espacio 

determinado sin desplazarse siempre que se mantenga la distancia de seguridad. 

 Es obligatorio mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1.5m fuera del agua y de 3 

metros en el vaso de la piscina entre usuarios/as no convivientes. 

 Se observaran las normas de higiene y prevención, siendo necesario abandonar la instalación 

ante cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

 

NORMATIVA GENERAL 
 

 Es obligatorio ducharse antes del baño. 

 Es obligatorio la utilización de bañador. No se permite el baño con ropa interior. 

 Acceso a la piscina mediante entrada. Debido a la situación no se venderá ningún tipo de abono. 
 

No está permitido: 

 La estancia o el tránsito de personas con ropa y calzado utilizado en la calle en las zonas de playa. 

 Introducir en el agua prendas de ropa de ningún tipo, ni objetos ajenos a la natación. 

 El uso de gafas de buceo de cristal, aletas, balones, colchones neumáticos y gafas de vista de vidrio en 

las piscinas. 

 Comer, fumar, ni introducir bebidas en la zona de playa y lámina de agua. 

 Introducir elementos de vidrio, botellas, frascos, espejos, vasos…, en el recinto de la piscina, que 

puedan provocar lesiones a los usuarios/as. 

 Introducir sillas, mesas, sombrillas, tiendas de campaña, etc. 

 Jugar a la pelota en el césped, ni cualquier actividad que moleste al resto de los usuarios/as. 

 El baño de los mayores de 6 años en el vaso de chapoteo, excepto si son los acompañantes de menores 

de esa edad. 

 El acceso a la piscina deportiva a menores de 12 años que no vayan acompañados por un adulto, o si 

necesitan ayuda para su flotación. 

 Zambullirse de cabeza en las zonas poco profundas de los vasos. 
 

Se indica: 

 Para evitar tránsito de personas, una vez que se acceda a la instalación, no se podrá salir y volver a 

entrar. 

 El uso de reproductores de música, incluido móviles, deberá utilizarse con auriculares para no molestar 

al resto de usuarios/as.  

 No hay servicio de guardarropa, ni taquillas por lo que las prendas personales deberán dejarse en la 

pradera guardadas en una bolsa plástica. El Ayuntamiento de S. Fdo. de Hres., no se hace responsable 

de los objetos de valor guardados que en ellas se encuentren. 

 Se habilitarán vestuarios para cambiarse, permaneciendo cerrados de 15 a 16 h. para desinfección y 

limpieza. 

 

 



 

 El consumo de alimentos sólo se permite en la zona de merenderos, no pudiendo hacerlo en el recinto 

de la piscina ni en la pradera.  

 Cualquier incumplimiento de las normas establecidas, supondrá el abandono de la instalación sin 

derecho a la devolución del importe de la entrada. 

 En los servicios médicos se atenderán exclusivamente lesiones producidas durante la estancia en las 

instalaciones.  

 Reservado el derecho de admisión. 


