
 
 
 

NORMATIVA PISCINA CUBIERTA 
TEMPORADA 2021 / 2022 

 
 Debido a la pandemia que seguimos padeciendo, continúa siendo necesario adecuar la normativa en 
beneficio de todos/as. De acuerdo a la evolución de la misma, se podrán flexibilizar alguna de las medidas, 
siempre de acuerdo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
 
PROTOCOLO ANTI COVID-19 
 
1. No se permite el acceso a la grada 
2. No se puede hacer uso de las duchas y secadores de pelo. 
3. No permanecer en los pasillos de vestuarios ni en zonas de tránsito. 
4. Uso obligatorio de mascarilla para todas las categorías. En prebenjamín aconsejable. En matronatación es 

obligatorio para el acompañante, incluso durante el desarrollo de la clase. 
5. No asistir a clase ante cualquier indicio o sintomatología Covid-19. 
6. Antes de la entrada se procederá a la desinfección del calzado de calle, las manos, así como la toma de 

temperatura. 
7. Se realizarán las transiciones entre los turnos de manera ordenada a fin de evitar aglomeraciones. 
8. En vestuarios uso obligatorio de mascarilla y se permanecerá el tiempo imprescindible para el cambio de 

ropa. 
 
NORMAS FUNCIONAMIENTO CURSOS DE NATACIÓN 
 
1. Para acceder a la instalación es necesario presentar la tarjeta de la actividad. 
2. El usuario/a deberá estar 10´ antes del inicio de la actividad, situarse de forma ordenada y manteniendo 

distancia de seguridad en la zona del número de vestuario asignado. Se exige puntualidad a la hora de 
comienzo de la clase, no se permitirá el acceso fuera de ese horario. 

3. Se cambiará de ropa en el vestuario asignado. En el interior del vestuario hay zonas delimitadas donde se 
colocará libremente, respetando en todo momento las distancias con el resto de usuarios. 

4.  En los grupos de prebenjamín y benjamín, el acompañante del alumno/a ayudará al cambio de ropa en el 
vestuario, permaneciendo hasta la llegada del monitor. En este momento el acompañante abandonará el 
vestuario y se llevará todas las pertenencias del alumno/a. El vestuario debe quedar completamente vacío. Al 
finalizar la clase volverá al vestuario asignado y ayudará al alumno/a al cambio de ropa. 

5. El vestuario en benjamín y pre benjamín es unisex. 
6. Los alumnos/as de los grupos de Infantil 1 y 2, adulto y mayores se cambiarán en el vestuario asignado, 

guardando todas sus pertenencias en una bolsa (de plástico o similar) y las depositará en una taquilla 
asignada al efecto, la cual cerrará con su propio candado. El vestuario debe quedar completamente vacío. Al 
finalizar la clase recogerá las pertenencias de la taquilla y se cambiará en el mismo vestuario. 

7. Para la entrada a la zona de piscina, el usuario/a llevará obligatoriamente gorro de baño y mascarilla que se 
depositará en una bolsa de tela o similar que él mismo aportará. Igualmente se aconseja toalla, gafas de 
baño, calcetines látex y chanclas. 

 
NORMATIVA GENERAL 
 
1. Para causar baja en cualquier actividad de pago bimestral, deberá solicitarse por escrito en las oficinas del 

Área de Deportes o cumplimentar el formulario de baja disponible en la página web del Ayuntamiento, 
antes del día 28 del mes en que finalice el bimestre. Si no se procede de la manera especificada, figurará 
como deudor por impago de las tasas, no permitiéndose su inscripción en ninguna actividad hasta que no 
liquide los pagos correspondientes. 
El procedimiento de apremio se inicia cuando intentado el cobro domiciliado en el banco indicado, no 
se hubiera satisfecho la deuda. El recargo de apremio será reducido del 10% u ordinario del 20% de 
la deuda, si se ingresa o no antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas. Se 
aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuando se abones la deuda antes de la notificación de la 
providencia de apremio ( art. 28 y 62.5 de la Ley 58/2003, General Tributaria). La interposición de 
cualquier recurso no suspenderá por sí sola la ejecutividad del acto impugnado salvo que se solicitara 
la suspensión acompañando garantía que cubra el total de la deuda y los intereses devengados. 
La quincena de junio se facturará en el último bimestre. 
 
 



 
 

     
 

 
 
 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
1.  De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales del/la 
solicitante, y en su caso, los del/la menor de edad por usted representado/a en calidad de tutor/a legal del 
mismo, incluidos los datos relativos a salud si fueren necesarios en el formulario según la actividad 
deportiva solicitada y que nos ha proporcionado a través del formulario, serán tratados por el 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES con la finalidad de la gestión de actividades 
deportivas organizadas por el Área de Deportes, gestión de alumnos para realización de cursos y 
organización de escuelas deportivas, así como el cobro de las mismas. 
Todos estos tratamientos son necesarios para tramitar su solicitud y usted presta su consentimiento expreso 
para los mismos. 
Le informamos de que, durante el desarrollo de las actividades deportivas, pueden captarse imágenes y voz 
del/la menor/alumno/a con la finalidad de difundir y promocionar los eventos deportivos sin que puedan ser 
utilizadas para una finalidad diferente. Es por ello que de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 
de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 
Imagen, usted autoriza al AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES a incluir tales 
imágenes en los medios y soportes de comunicación y (página web https://www...... Redes sociales 
concretas, folletos informativos, anuncios, carteles publicitarios). El Ayuntamiento podrá utilizar estas 
imágenes para finalidades distintas. 
Ud. Puede oponerse libremente a que el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES capte 
la imagen y voz del/la menor bajo las condiciones descritas anteriormente, sin que ello condicione la 
participación del/la menor/alumno/a en las actividades recreativas y deportivas organizadas por la 
Concejalía de Deportes del AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. Igualmente, Ud. 
Puede revocar el consentimiento dado en cualquier momento. 
Le informamos que los datos que nos facilita únicamente podrán ser comunicados a terceros, con la 
finalidad de prestar los servicios médicos asistenciales necesarios para preservar los intereses vitales del/la 
menor de edad/alumnos, y siempre que sea requeridos por ley o por las autoridades competentes. No se 
prevén otras comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal. No están previstas transferencia a 
terceros países u organismos internacionales. 
La base legal del tratamiento es su consentimiento y el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la 
Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable igualmente, le informamos que sus datos serán 
conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. 
Ud. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del 
tratamiento de sus datos dirigiendo un escrito al AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES, a la dirección Plaza de España, S/N, 28830, San Fernando de Henares, España, o vía correo 
electrónico a protecciondedatos@ayto-sanfernando.com, acompañando copia de su DNI, acreditando 
debidamente su identidad y especificando el derecho que quiere ejercitar. En cualquier situación, Ud. Tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
 
 Datos del Delegado de Protección de Datos (DOD): 
 

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
Plaza de España, S/N, 28830, San Fernando de Henares, España 
protecciondedatos@ayto-sanfernando.com 
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