
 
NORMAS GENERALES 

• La temporada de piscina de desarrollará dentro del periodo comprendido entre 

los días 12 de junio y 20 de septiembre.  

• El horario de apertura de la instalación será de 11:00 a 20:30. Este horario se 

dividirá en los turnos, uno de mañana, de 11:00h a 15:30h y otro de tarde 15:30 

a 20:30h, siendo obligatorio realizar la reserva correspondiente a través de la 

web del Club. Entre el turno de mañana y de tarde, se procederá a desinfectar 

las tumbonas que hayan sido utilizadas. 

• El aforo del recinto de la piscina es de 114 personas. 

• El aforo del vaso de la piscina es de 17 personas. El acceso al vaso de la piscina 

solo podrá realizarse si el socorrista lo autoriza. 

• Sólo se podrá reservar una franja al día. No obstante, aquellos días de baja 

ocupación y previa autorización por parte del personal del Club se podrá hacer 

uso de la piscina en la franja de mañana y tarde. 

• La reserva de los turnos se podrá hacer únicamente con una antelación de 48 

horas. Podrán establecerse mecanismos de penalización en caso de que se 

produzcan reservas reiteradas de turno y que posteriormente no se acuda a la 

instalación. 

• Una vez completo el aforo establecido, el usuario no podrá acceder a la 

instalación hasta que no salgan otros usuarios. Será el socorrista o el personal 

del club, el responsable de supervisar el número de bañistas en el “vaso” y 

restringir los accesos a los mismos y de acuerdo con la legislación vigente.  

• Las tumbonas no podrán moverse de su localización en ninguna circunstancia, ni 

podrán acumularse bajo una misma sombrilla.  

• Se garantizará una rotación fluida de entrada y salida de los bañistas al agua. 

Como norma general se establece una duración por baño no superior a los 10 

minutos quedando a criterio del propio socorrista o personal del Club la 

posibilidad de acortar esa duración en caso de que la demanda sea alta. 

• Se habilitará una puerta de entrada y otra puerta de salida de la instalación. 

• Se deberán respetar los usos asignados a los diferentes espacios de la instalación. 

No obstante, se podrán habilitar zonas anexas a la piscina para el disfrute de los 

socios y así poder asegurar una distancia mínima de seguridad. 

• Todo usuario estará obligado a velar por el buen estado de conservación de las 

instalaciones y servicios, por lo tanto, se abstendrá de efectuar cualquier 

actuación que pudiera deteriorar las mismas, debiendo de ponerse en 

conocimiento del personal del Club las anomalías que hubiere observado. 

• Por razones de seguridad e higiene, está rigurosamente prohibido usar en el 

recinto de las piscinas vasos, recipientes de vidrio, latón etc., así como efectuar 

comidas. Igualmente, por razones de seguridad se prohíbe la realización de 



 
juegos y practicas peligrosas (correr, apneas prolongadas, sumergirse 

violentamente, tirar objetos etc.). Así mismo deberá de evitarse la realización de 

actividades que pueden causar molestias a otros usuarios y el uso de aparatos 

de música, salvo que se escuchen con auriculares y, por tanto, el sonido no 

transcienda de la persona que los manipule. 

• No se podrá permanecer sentado ni tomar el sol o colocar toallas en la zona 

asfaltada (perimetral) a los vasos. 

• Solo se podrá acceder a la piscina en traje de baño. Al mismo tiempo, será 

recomendable el uso de gorro de baño en todas las piscinas, así como la 

utilización de gafas de piscina.  

• Se prohíbe acceder a las instalaciones con objetos que puedan causar daños o 

molestias a los usuarios como por ejemplo colchonetas hinchables o jugar al 

balón. 

• Todo accidente que se produzca en el recinto deberá ser comunicado antes de 

abandonar las instalaciones. 

• Por motivos de sanidad, no se permitirá el acceso o permanencia en el recinto 

de piscinas a aquellas personas que presenten síntomas de padecer alguna 

enfermedad. 

• Todos los socios que accedan a la piscina deberán estar en condiciones de 

acreditar dicha condición, debiendo mostrar su carné de socio a requerimiento 

del personal del Club.  

• Se prohíbe abandonar desperdicios dentro del recinto de la instalación, teniendo 

que utilizar las papeleras y otros recipientes destinados para tal efecto. 

• Es obligatorio el uso de zapatillas de baño en aseos, vestuarios, ducha y en las 

playas de piscinas. 

• Antes del baño es obligatorio ducharse. 

• Ningún usuario podrá bañarse si tiene heridas abiertas o si tiene infección de 

piel. 

• Se prohíbe el uso de aletas, palas, colchones, lentes de cristal o cualquier otro 

elemento que pueda dañar o molestar a los usuarios. 

• Se recomienda a los usuarios que se aseguren de las diferentes profundidades 

del vaso de la piscina antes de hacer uso de esta con el fin de evitar accidentes. 

• Se deben seguir con detalle las instrucciones del socorrista de la piscina. Un 

comportamiento antisocial supondrá la expulsión del reciento del infractor, sin 

perjuicio de las restantes responsabilidades disciplinarios que proceda adoptar. 

• Se prohíben saltos en la piscina o buceo al ancho. 

• Se prohíbe comer, beber y fumar en las zonas de playa reservada para los 

bañistas. 

• La salida del vaso se hará 15 minutos antes del cierre de la instalación. 



 
• En el uso de la piscina deberá respetarse toda la normativa legal en vigor. 

• Los menores de 10 años, y en todo caso, los menores de edad que no sepan 

nadar irán siempre acompañados a la zona de baño con una persona mayor de 

edad. 

• Los niños menores de 24 meses deben usar obligatoriamente pañales especiales 

para el agua. 

 


