
PROTOCOLO 
PISCINA 
CUBIERTA 



NORMAS DE ACCESO 

USO OBLIGATORIO 

DE MASCARILLA 
LAVADO DE MANOS 

FRECUENTE 

RESPETAR LAS  

INDICACIONES DE 

LAS SEÑALES Y DEL 

PERSONAL 

 

EVITAR 

AGLOMERACIONES  

EN LOS PASILLOS 



NORMAS EN LOS VESTUARIOS 

USO OBLIGATORIO 

DE MASCARILLA 

PROHIBIDO DUCHARSE EN 
LOS VESTUARIOS. 
SE HABILITARÁN LAS 
DUCHAS DEL VASO DE LA 
PISCINA PARA ELLO. 

LOS VESTUARIOS TENDRÁN 
UN AFORO LIMITADO 
INDICADO EN LA ENTRADA 
DE LOS MISMOS 

LAS TAQUILLAS ESTARÁN 
DESHABILITADAS, LAS 
PERTENENCIAS TENDRÁN QUE 
LLEVARSE AL INTERIOR DE LA 
PISCINA Y DEJARLAS EN LAS 
ZONAS HABILITADAS. 



NORMAS EN LA 

PISCINA 

8 PERSONAS/CALLE 

PERMANECER EL 

TIEMPO 

INDISPENSABLE  



CURSOS Y ESCUELAS DE NATACIÓN DE 
ADULTOS(1/2) 

Puntualidad. 

Llegar 5 minutos 

antes del inicio de la 

actividad 

Solo podrán acudir 

acompañadas las 

personas con 

discapacidad o 

dependientes. 

Siempre que pueda, 

venir con el bañador 

puesto. 

Llevar nuestras  

pertenencias a las 

zonas habilitadas en 

la piscina 



CURSOS Y ESCUELAS DE NATACIÓN DE 
ADULTOS(2/2) 

Mantener nuestras 

pertenencias dentro 

del perímetro 

habilitado. 

Habrá que esperar 

hasta que los 

nadadores que estén 

dentro salgan. 

Ducha y uso de gorro 

obligatorio y 

recomendación de 

usar gafas. 

Se habilitarán las 

duchas del interior 

de la piscina pero no 

se podrá utilizar 

jabón 



CURSOS Y ESCUELAS DE NATACIÓN DE 
MENORES(1/2) 

Puntualidad. 

Llegar 5 minutos 

antes del inicio de la 

actividad. 

Siempre que pueda, 

venir con el bañador 

puesto. 

Los menores de 14 

años deberán ir  

acompañdos de un 

adulto. 

Se recomienda traer 

su propia botella de 

agua. 



CURSOS Y ESCUELAS DE NATACIÓN DE 
MENORES(2/2) 

Los padres se 

quedarán con las 

pertenencias de los 

niños durante la 

actividad. 

Se habilitarán las 

duchas del interior 

de la piscina pero no 

se podrá utilizar 

jabón 

Los padres tendrán 

que acceder al 

interior de la piscina 

a duchar y vestir a 

los menores. 



• Los padres/madres accederán por la puerta principal de entrada 

con los menores, deberán venir con la ropa de baño puesta para 

evitar la entrada en vestuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO Y SALIDA PARA ALUMNOS DE INICIO DE 

MENORES Y NATACIÓN DE BEBES 

• Dejarán a los menores en el interior de la 

piscina y saldran por la puerta trasera de esta, 

podrán esperar en la zona habilitada. 



• Una vez finalizada la clase, los padres/madres accederán a la piscina por 

la puerta trasera para  duchar y vestir a los menores y procederán a salir 

nuevamente por la misma puerta. 



Cumplir y respetar estar normas, así como los 

protocolos de seguridad e higiene que se 

establezcan 

que protegen tu salud y la de los demás. Se 

ruega la máxima responsabilidad y prudencia, 

priorizando siempre 

minimizar el riesgo de un posible contagio.  




