#MirafloresEsDeporte

PISCINA MUNICIPAL – NORMATIVA EXCEPCIONAL
🔵 El aforo será de 170 personas hasta nueva orden
🔵 Las zonas exteriores al vaso de la piscina, están divididas en dos sectores, una para mayores de 60 años y
otra para menores de 60 años y campamentos de verano
🔵 El vaso grande también está dividido en dos sectores, con la misma división por edades mencionadas en el
punto anterior
🔵 El horario de apertura será:
👉 De lunes a viernes: mayores de 60 años, de 11:30h a 20h
Menores de 60 años, de 14h a 20h /
👉 Sábados y domingos: único horario de 10:30h a 20h para todas las edades
🔵 Los menores de 60 años (de lunes a viernes) no podrán acceder al recinto hasta las 14h, de tal manera que no
se junten con los campamentos de verano
🔵 Se deberá mantener la distancia de seguridad fuera del exterior del vaso
🔵 El socorrista se ocupará de que estén las personas pertinentes dentro del vaso de la piscina
🔵 Habrá una única entrada al recinto y una única salida del mismo, de tal manera que nunca se junten las
personas que entren y salgan
🔵 A la hora de entrar a los vestuarios, habrá un carril de entrada y otro de salida
🔵 Está prohibido acceder a las duchas y lavabos de ambos vestuarios
🔵 El bar de la piscina no abrirá sus puertas este verano
🔵 La fuente de dentro del recinto, no se podrá utilizar
🔵 Se deberá llevar mascarilla fuera del recinto del vaso de la piscina
🔴 En todo momento se deberá obedecer las indicaciones del socorrista
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PISCINA MUNICIPAL – NORMATIVA GENERAL
🔵 Obedecer las indicaciones del socorrista y personal encargado de las instalaciones, en caso
contrario se producirá la inmediata expulsión de la piscina
🔵 Desalojar el vaso a las 19.30 horas con motivo del cierre de las instalaciones.
🔵 Desalojar de forma inmediata el recinto de la piscina en el caso de la llegada del helicóptero de
los servicios de extinción de incendios.
🔵 Obligatorio ducharse antes de bañarse en la piscina municipal.
🔵 No dejar a menores de 12 años solos en la piscina.
🔵 Utilizar los pediluvios.
🔵 No tirarse de cabeza en zonas de poca profundidad.
🔵 No se permite el acceso a animales
🔵 Ninguna persona afectada por enfermedad contagiosa de transmisión hídrica o dérmica podrá
acceder a la zona reservada a los bañistas.
🔵 No usar pelotas y juegos que puedan molestar a al resto de bañistas.
🔵 En ningún caso se devolverá el importe de la entrada por inclemencias meteorológicas o por
desalojo de las instalación en caso de emergencia.
🔵 Prohibido entrar con bebidas alcohólicas al recinto
🔵 Prohibido utilizar objetos de vidrio en el recinto
🔵 Por inclemencias meteorólogicas o causas ajenas a la instalación no se devolverá el importe de
la entrada.
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🔵 No bucear por debajo de la escalera para personas con movilidad reducida

