
PROTOCOLO
 APERTURA PISCINAS MUNICIPALES 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN

INDICACIONES INICIALES

Las Piscinas Municipales de La Puebla de Alfindén se abrirán al público el sábado, 4 de julio de 2020 y
permanecerán abiertas hasta el 5 de septiembre de 2020, ambos inclusive y de lunes a domingo. Salvo causa
de fuerza mayor o recomendación sanitaria. 

Se realizarán dos turnos de apertura al público:

1º Turno de 10:00 h. a 15:00 h. 
2º Turno de 16:00 h. a 21.00 h.

En el turno de mañanas y de lunes a viernes se habilitará una calle separada por una corchera para
entrenamiento exclusivo de natación. Se pedirá cita previa (en  el mismo día ) al socorrista, que organizará los
turnos. El tiempo máximo será de 50’ por día y usuario y la calle estará ocupada por un máximo de 4 usuarios
a la vez. Al finalizar el turno de mañanas se retirará la corchera. 

Veinte minutos antes de la finalización de cada turno se irá informando por megafonía a los usuarios de la
necesidad de desalojar totalmente las instalaciones para la desinfección de las mismas. 

Los vestuarios y duchas permanecerán cerrados, quedando a disposición de los usuarios solamente los aseos.
A los que habrá que acceder de forma ordenada y manteniendo distancias de seguridad.

El número máximo de usuarios en cada turno, vendrá determinado por el aforo y las medidas sanitarias del
momento, que podrá ir variando a lo largo de la temporada. En estos momentos podrán acceder a las
instalaciones el 75% del aforo que son 225 usuarios.

Podrá hacer uso  de la instalación, toda persona empadronada en el Municipio de La Puebla de Alfindén, se
comprobará con el DNI o con el Justificante de Empadronamiento, el cual se podrá solicitar en el
Ayuntamiento, bien de forma presencial o a través de su portal web en sede electrónica. Nos se admitirá la
entrada de menores de 14 años sin un adulto acompañante. 



  REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO PARA USUARIOS Y   
  ACOMPAÑANTES 

Introducción 

Por encima de las obligaciones aquí expuestas, se deben de acatarlas las directrices dictadas por las
AUTORIDADES SANITARIAS. 

Aquí citamos las normas a cumplir por los usuarios para la reapertura, mantenimiento, uso y disfrute de las
piscinas de uso público y colectivo ante la situación extraordinaria en relación al COVID-19.

El agua de las piscinas, por sus condiciones higiénico sanitarias exigidas por ley, no trasmite la COVID-
19 y es 100% segura.

Científicamente, queda demostrado que el agua, bien filtrada y con el nivel de desinfectante adecuado, es un

entorno donde los virus y las bacterias no pueden sobrevivir.  

 En relación al control de accesos

- Se establece como aforo de la instalación (a día de hoy) 450 usuarios. Controlado por los taquilleros 

- Se establece como aforo en cada uno de los vasos (a día de hoy) 100 usuarios. Controlado por los

socorristas.

- Se ha establecido un sistema de control de aforo On time en la instalación, al que se puede acceder a través

de una APP (en construcción).

- Una vez completo el aforo establecido, el usuario no podrá acceder a la instalación hasta que no salgan

otros usuarios.

- Para el acceso y salida, se deberá mantener las distancias de seguridad (2 metros).  Respetando las marcas

situadas en el suelo, y respetando los carriles de entrada y salida establecidos.

- El personal municipal estará dotado de la protección adecuada para la recepción de los usuarios. Mínimo

mascarilla.

- E l acceso se realizará mediante  dispositivos de aproximación (con tarjeta, en el caso de socios que

dispongan de ella de años anteriores) para evitan el contacto.

- En la entrada se tomará la temperatura a todo el personal o usuarios que accedan a las instalaciones.

- Se recomienda a los principales grupos vulnerables que no asistan a la instalación o, si lo hacen, que

sea bajo su responsabilidad. El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables a las personas

mayores de 60 años y aquellas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades

cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias y embarazadas, por el

principio de precaución.

- Se han instalado alfombras desinfectantes para el calzado, así como dosificadores de hidrogel

desinfectante, en la entrada/salida de la instalación y otros espacios del interior del edificio.



- Es obligatorio para usuarios y personal el uso de la mascarilla durante el acceso, salida y desplazamiento

por las instalaciones. En todo momento salvo cuando estén dentro del vaso, así como lavarse las manos con

frecuencia.

- Se utilizará un acceso de entrada y otro de salida para intentar evitar al máximo los cruces. P

--Tanto a la entrada como a la salida, los usuarios y personal de las instalaciones, deberán aplicarse gel

hidroalcohólico en las manos. 

 En relación a las actividades y servicios

- Dentro del carril de nado y teniendo en cuenta que el agua de las piscinas es un agua tratada libre de
coronavirus, se mantendrá una distancia mínima de seguridad de 1 metro entre personas en la lámina de agua.

- En clases de actividades o ejercicios físicos dentro de la piscina (tipo aquagym) se mantendrá una

distancia de seguridad de 2 metros entre los participantes. SALUDABLES

- Se aconseja a los usuarios que se duchen de forma rápida en la playa de la piscina cuando finalicen su
actividad ya que no se permite el uso de los vestuarios, minimizando así el riesgo de contacto entre
usuarios.

- La pistas exteriores (baloncesto / futbol sala) quedarán excluidas del recinto de piscinas, y tendrán acceso
libre. Permanecerán abiertas a todo el público, siempre y cuando se cumpla el protocolo higiénico-sanitario
que en éstos momentos marca SANIDAD, de lo contrario se volverán a cerrar. 

 En relación a la comunicación

- Se han colocado letreros y carteles por toda la instalación y en lugares visibles para recordar a los
usuarios la obligación de cumplir las medidas de higiene y protección. 

- Se ha automatizado el tratamiento del agua d las piscinas y los resultados de las analíticas y controles
siempre cumpliendo la normativa, están a disposición de cualquier usuario.  

- A través de nuestra APP cualquier usuario podrá saber el aforo de las piscinas en tiempo real. OTOCOLO
SECTORIAL 

 En relación a la calidad del aire.  Medidas en aseos.

- Hemos maximizado el caudal de ventilación natural abriendo las ventanas y puertas las 24 horas del día.

- Se informar a los usuarios, de que deben de descargar los WC con la tapa bajada para evitar la
propagación de microgotas.

- Se precintarán los urinarios masculinos de pared por el mismo motivo. 

- El personal de limpieza o mantenimiento revisa diariamente que los sifones de los inodoros, picas y
desagües del suelo están llenos de agua.

 Con estas tres recomendaciones se evita en lo posible transmisión fecal-oral.



 En relación a la higiene, limpieza y desinfección en los espacios comunes. 

- Se realizará la limpieza y desinfección diariamente y varias veces al día en el caso de superficies de alto
contacto. Siempre cumpliendo la Normativa Sanitaria y efectuada por la Brigada del Limpieza del
Ayuntamiento.

Zona de agua:

- Se limpiarán y desinfectarán con más frecuencia los objetos y superficies de contacto en el entorno de la
piscina.

- Se aconseja a los usuarios que se duchen de forma rápida en la playa de la piscina antes y después de
realizar su actividad. Enjuagarse en la ducha solo 1 minuto ayuda a deshacerse de la mayoría de los residuos
presentes en el cuerpo.

- Se recomienda   desinfectarse las manos antes y después de tocar cualquier elemento del entorno de la
piscina, como escaleras, barandillas, etc.

- Es necesario mantener el distanciamiento social en vasos, duchas y playas (mínimo 1 metro dentro del
vaso, 2 en el resto).

- Recomendamos la utilización de gafas de baño

- Es muy importante el lavado y desinfección de bañadores y cualquier accesorio de baño empleado.

- Aconsejamos ducharse en casa.

- Y se prohíbe la colocación de toallas en las vallas perimetrales para evitar posibles contagios. SECTORIAL
PISCINAS SALUDABLE

P Servicios y aseos

- Disponibilidad permanente de jabón de manos para usuarios y personal.

- Disponibilidad de dosificadores de hidrogel desinfectante en la entrada de los aseos.

 Otros

- En la enfermería se utilizará papel o fundas desechables de un solo uso para las camillas.

- Se precintarán fuentes de agua por lo que aconsejamos el uso individual de botellas de agua u otras
bebidas. 

- En el césped hay que mantener 1,5 m. de distancia entre toallas.

- Está prohibido el uso de tumbonas o hamacas para evitar posibles contagios, 

- El espacio destinado a juegos infantiles estará precintado por lo mismo.

- No se colocarán las mesas y asientos para picnics 

 Consejos para usuarios y acompañantes.

Como norma general, es responsabilidad del usuario y acompañantes evitar acudir a la instalación si se
presentan síntomas respiratorios o se ha estado en contacto con posibles afectados por el COVID-19.
También, evitar en la medida de lo posible todo contacto físico entre usuarios y personal y, por supuesto,
mantener las medidas de seguridad interpersonal (2 metros) y utilizar los elementos de protección adecuados
(mascarillas, guantes…).



Según el artículo 21 del Reglamento Municipal RM06 Regulador de la utilización de las Piscinas
Municipales. “Los responsables de las instalaciones sin más trámite, podrán invitar a salir de las mismas a los
implicados en la comisión de una presunta infracción, o incluso de forma preventiva, para evitar su
comisión.” Esto incluye cualquier incumplimiento del reglamente del régimen interno mencionado
anteriormente. 

Apelamos a su solidaridad, comprensión y paciencia, para el buen funcionamiento del servicio de piscinas.
Respetando en todo momento las indicaciones del personal de las instalaciones, que velarán por la seguridad y
bienestar de todos los usuarios. 

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
La Puebla de Alfndén a 04 de julio de 2020


