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Uso obligatorio de mascarilla hasta el momento de iniciarse la actividad (según legislación vigente).
Desinfección de manos obligatoria en el momento de entrar a la instalación.
El calzado de calle debe ser guardado en mochilas o bolsas para evitar el contacto directo con la taquilla.
Prohibido el uso de escarpines o calcetines de piscina. Se debe acceder a la zona acuática con chanclas y
dejarlas junto a la toalla.
Para prevenir aglomeraciones, rogamos, en la medida de lo posible, no hacer uso de las duchas de la instalación.
Recuerden que tienen acceso a la instalación 15 minutos antes de que comience la clase.
Por normativa sanitaria, el centro no puede guardar objetos perdidos. Les rogamos que revisen sus pertenencias
antes de salir de la instalación.
Prohibido el uso de secadores de pelo de uso personal. Utilizar, en su defecto, los habilitados en el centro,
aunque su uso no es recomendable.
Acceder a la instalación con tarjeta de aproximación. No es necesario pegar la tarjeta al lector.
El aforo de cada uno de los espacios está indicado en la entrada respectiva. Por favor, eviten masificaciones
innecesarias.
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Solo se permite 1 acompañante adulto por niño/a.
Uso obligatorio de mascarilla en todo momento para los padres, madres y cuidadores/as.
Uso obligatorio de mascarilla en todo momento para los niños/as mayores de 6 años hasta el momento de inicio
de la actividad (entrada en el agua).
Prohibido el uso de escarpines o calcetines de piscina. Se debe subir a la piscina con chanclas y dejarlas junto a
la toalla.
Desinfección de manos obligatoria en la entrada a la instalación.
Para evitar aglomeraciones en vestuarios rogamos: venir con el bañador de casa siempre que sea posible y evitar
hacer uso de las duchas en el vestuario de la instalación.
Los padres, madres y cuidadores/as deben acompañar a los niños/as hasta la zona señalizada de la piscina según el
nivel del/de la cursillista. Los adultos también deberán llevar chanclas para acceder a la piscina.
Una vez que dejen al niño/a en la fila, los adultos deberán salir de la piscina para evitar aglomeraciones.
La recogida de los niños/as se hará en la zona de pies húmedos. Los técnicos/as los acompañarán hacia dicha
zona de forma escalonada, con el siguiente orden de bajada: peques 3, peques 4-5, infantil 0, 1 y 2.
Hemos realizado una ditribución en la que se especifica dónde se deberán cambiar los cursillistas infantiles para no
saturar el vestuario infantil. Cuando acudan al centro, nuestro equipo les asesorará sobre el espacio que les
corresponde.

Muchas gracias de antemano por su colaboración.

