
• Tiempo máximo de estancia en piscina 90 minutos. 
• Máximo 7 nadadores/as por calle
• No es necesaria cita previa o reserva
• Validar el bono de 20 baños o compra de entrada en taquilla el mismo día de asistencia. 
• Recomendado pago con tarjeta

Lunes a viernes

PISCINA CLIMATIZADA
Horario de uso libre

DEPORTES
ÁREA DE

Polideportivo Municipal ‘Justo Gómez Salto’
Paseo de los Pinos s/n

APERTURA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DEPORTES
ÁREA DE

Horarios del 01 de octubre de 2021 al 15 de junio de 2022
Sábados Domingos

20:30 - 22:00 horas

09:30 - 13:00 horas

6 calles + Vaso recreativo 2 calles

Tarifas

80,00 euros
40,00 euros

5,10 euros
3, 15 euros

 73,50 euros
36,70 euros

5,15 euros
7,10 eurosAdulto + 15 años

Mayores +65/Infantil

Bono 20 usos + 15 años

Bono 20 usos + 65/Infantil

GENERAL REDUCIDA EMPADRONADOS/AS

Sábado: 2x1 en horario de tarde
Por la compra de una entrada ACCESO GRATIS para otra persona

13:00 - 15:30 horas

09:00- 10:30 horas 09:00 - 10:30 horas

13:30 - 19:00 horas 14:00 - 15:30 horas

Días FESTIVOS 09:00 - 15:00 horas



• No necesaria cita previa o reserva.
• Compra la entrada en taquilla (se recomienda pago con tarjeta) el mismo día de asistencia. 

Bono de 20 usos, simplemente, validar en taquilla.
• En horario que coincida con clases de natación u otro tipo de actividad reglada, se habilitarán calles en la parte 

central (no laterales).
• Se recomienda nivel de nado medio/alto y deportista habituado/a a nado continuo.
• En horario no coincidente con cursos de natación, mayor disponibilidad de calles y vaso de enseñanza.
• Nado lento y nado rápido. Distribución en función del perfil del usuario/a.
• Aforo máximo de nadadores/as por calle, hasta 7.
• Usuarios/as que deseen asistir a la piscina con niños/as menores de edad, deberán realizar la gestión a través del 

teléfono 626 947 528. No comprar entrada directamente.
• Tiempo máximo de estancia en piscina 90 minutos.
• Debido a la restricción de aforo, especialmente en algunas franjas horarias, no se garantiza disponibilidad de uso.

• Tomar la temperatura corporal en casa. Si tiene cualquier sintomatología compatible de COVID-19, ha estado en 
contacto con personas contagiadas, o 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 uso de mascarilla en todos los espacios interiores y zonas de tránsito, hasta el momento del baño.
• Obligatorio mantener distancia de seguridad entre usuarios/as.
• No estarán habilitadas las duchas en vestuarios.
• No se pueden utilizar secadores de pelo.
• Uso obligatorio de gorro de baño. Recomendable el uso de gafas de baño, calcetín de látex y chanclas.
• No se permiten juegos en el agua.
• No se puede utilizar ningún tipo de material auxiliar de natación y complementario de nado (palas, aletas, corcho, 

churro...). En función de situación, momento y circunstancia, el/la socorrista podría permitir, puntualmente, su uso.
• El/la usuario/a se cambiará en el vestuario que se le asigne, y recogerá sus pertenencias en mochila o similar. 

Introducirá todo, incluido calzado, cazadora... y mochila en bolsa grande que depositará en una taquilla. El/la 
usuario/a llevará el sistema de seguridad (candado) para cerrar la taquilla. 

• LA COMPRA DE LA ENTRADA Y EL ACCESO A LA INSTALACIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LA NORMATIVA INDICADA.
• SE PODRÁ SUSPENDER LA ACTIVIDAD SI LA SITUACIÓN SANITARIA ASÍ LO ACONSEJA.

PROCEDIMIENTO

NORMATIVA

PISCINA CLIMATIZADA    
TEMPORADA 2021-2022

USO LIBRE

DEPORTES
ÁREA DE


