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20 de Junio del 2020

Estimados socios, como ya os comunicamos a principios de esta semana, el día 22 de Junio en 
horario habitual (11:30 - 21:30) la piscina abrirá sus puertas exclusivamente para Socios y 
sus beneficiarios, por lo tanto queda prohibido el acceso a invitados por razones de aforo y 
trazabilidad de un eventual caso positivo por COVID-19.  
El acceso de invitados queda restringido como siempre ocurre en verano a la cafetería y a la 
zona de merendero a partir de las 21:30 horas, una vez la piscina esté cerrada teniendo que 
cumplir las normas de higiene y distanciamiento social marcadas por la ley.

La llamada “nueva normalidad” establece una serie de recomendaciones y normas que 
indicamos más abajo y  cuyo objetivo son en primer lugar, proteger a los usuarios y a los 
trabajadores de las instalaciones y, en segundo lugar, mantener las propias instalaciones en 
perfectas condiciones de seguridad para su uso. 

Control de acceso

• Presentación de documento identificativo (DNI o carné de Socio).

• Mantener la distancia de seguridad en la zona de recepción (2 m.)

• Desinfectar el calzado en las alfombras habilitadas a tal efecto.

• Lavarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada.

• Se dotará a todos los usuarios con una bolsa de plástico donde depositar cualquier tipo de 
residuo generado durante la jornada y que será depositada en los contenedores situados en 
las entradas al recinto al final del día. 



Dentro de las instalaciones

• Mantener el distanciamiento social y usar mascarilla (salvo en el vaso) cuando no se pueda 
mantener 2 metros de distancia con otras personas a su burbuja segura de contactos.

• Mantener en todo momento dentro del perímetro asignado a cada grupo de personas todas 
las pertenencias (toallas, juguetes…)

• Lavarse a menudo las manos.

• Se permite el uso de sillas. Estas como de costumbre serán facilitadas por la Asociación y 
desinfectadas regularmente por los miembros de mantenimiento, por lo que recomendamos 
no traer sillas propias debido al riesgo que entraña.

• Estará permitido el uso de aseos y vestuarios pero no de las duchas. El aforo máximo de 
estas estancias será de 3 personas en la zona de aseos y otras 3 en la zona de vestuario.

Acceso y permanencia en la zona de baños.

• El acceso al vaso estará controlado en todo momento por los socorristas, cuyas indicaciones 
deberán ser respetadas en cada momento una vez se esté dentro del perímetro.

• El aforo máximo permitido para el baño será de 70 personas simultáneamente. Una vez 
alcanzado ese numero de bañistas se habrá de esperar a la salida de alguno de estos para 
poder acceder a la zona de baños. Se habilitará una zona de espera delimitando mediante 
señales en el suelo la distancia minima de seguridad.

• No se podrá acceder a la zona de baños con ningún tipo de objeto (incluso la toalla). Los 
juguetes hinchables tampoco estarán permitidos.

• Se recomienda el uso de gafas de buceo.

• Se accederá por tres puertas que estarán señalizadas.

• Dentro del agua se deberá mantener la distancia de 2 metros.

• Se permite el uso de las duchas del perímetro de la zona de baños para refrescarse.

Nos gustaría incidir en que la Asociación cumple con la actual normativa y que se toman todas 
y cada una de las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de 
Sanidad de la comunidad autónoma de Extremadura. Nuestro personal realizará 
desinfecciones y limpiezas exhaustivas de todas las zonas de contacto prestando especial 



atención a pomos y barandillas. Se intensificará, adecuadamente en función de su uso, la 
limpieza de los aseos y se verificará que, en todo momento, estén dotados de jabón y/ o 
soluciones hidro-alcohólicas, papel desechable y las papeleras con tapadera y pedal se 
vaciaran frecuentemente. 
La calidad del agua del vaso se controlará según lo dispuesto en el Real Decreto 742/2013 por 
el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, y la normativa sobre estas 
instalaciones, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Entendemos que todas estas recomendaciones y normas de obligado cumplimiento hacen de 
este verano una temporada diferente pero os rogamos la máxima colaboración y respeto a las 
mismas y al personal a cargo de velar por su cumplimiento. Es labor de todos que este verano 
sea lo más “normal” posible.

Quedamos como siempre a vuestra disposición. 

La Junta Directiva


