
NORMAS USO PISCINA CAMPAÑA ESTIVAL 2021 

Conforme a las medidas acordadas por la Junta Directiva del Club y a las dictadas por las autoridades sanitarias 
para prevenir y contener el contagio del Covid-19 en las piscinas de la Comunitat Valenciana: 
 

LA ENTRADA AL RECINTO DE LA PISCINA SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTAS NORMAS: 
 
1. Todos los usuarios deben mostrar el carné de socio para acceder a la piscina. 
2. Debido a las restricciones de aforo, solo se podrán llevar 3 invitados. Para casos excepcionales, el interesado 
remitirá escrito de solicitud a la Dirección del club exponiendo los motivos, con una antelación de al menos 72 
horas a la fecha de uso solicitada. 
3. No está permitido formar aglomeraciones en el acceso a la piscina, siendo obligatorio mantener la distancia 
interpersonal de al menos 1,5 metros. 
4. Está prohibido dejar objetos personales (cestas, bolsas, etc.) en el acceso a la piscina. En caso de no cumplir 
esta norma, el personal del Club retirará dichos objetos para despejar el acceso. 
5. Es obligatorio usar mascarilla facial fuera del recinto de la piscina y recomendable en el recinto de la piscina 
cuando se esté fuera del agua. 
6. Las hamacas del Club o las esterillas/toallas de los usuarios extendidas en el suelo deberán respetar la 
distancia de seguridad de 1,5 metros entre los límites externos de dichos elementos para personas no 
convivientes. 
7. Si un usuario cambia de hamaca, deberá informar al personal del Club/piscina para asegurarse de que está 
desinfectada y la puede ocupar.  
8. Las hamacas serán desinfectadas por el personal del Club/piscina después de cada uso. Ningún usuario las 
podrá ocupar hasta que estén desinfectadas. 
9. Los usuarios están obligados a informar al personal del Club/piscina cuando abandonen el recinto de la 
piscina para proceder a la desinfección de su hamaca. 
10. Todos los objetos personales (toallas, cremas, bolsas, juguetes, etc.) deben permanecer en la parcela que 
ocupe su propietario. En caso de abandonar el recinto de la piscina, aunque sea por un breve espacio de tiempo, 
deben llevarse sus objetos personales. En caso de no cumplir con esta norma, el personal del Club retirará 
dichos objetos. 
11. Recomendamos a todos los usuarios la higiene adecuada de las manos, con agua y jabón o gel desinfectante. 
12. Se atenderán todas las normas expresadas en la cartelería, así como las indicaciones del socorrista y/o del 
personal del Club. 
13. No esta permitida la entrada de cristal en el recinto de la piscina. 
 
 

Además, los usuarios deben seguir las siguientes normas genéricas: 
 

1. Por higiene, recomendamos el uso de gorros de baño o coleteros. 
2. Es obligatorio el uso de pañal de agua para niños menores de 3 años.  
3. Es obligatoria la utilización de chanclas o zapatillas de baño en el recinto de la piscina. 
4. No está permitido fumar y/o vapear en el recinto de la piscina. 
5. No está permitida la entrada de animales en el recinto de la piscina. 
6. Es obligatorio seguir las indicaciones de seguridad e higiene expresadas en el acceso al recinto de la piscina. 
7. Es obligatorio seguir las indicaciones del personal del Club/piscina en cuanto a control de accesos, seguridad 
y comportamiento en el recinto de la piscina. 
8. No están permitidas tumbonas, sillas, esterillas, etc. que no formen parte del mobiliario de la piscina. 
9. DISFRUTE Y DEJE DISFRUTAR A LOS DEMÁS. El aforo está limitado por ley, por lo que rogamos que no acapare 
tiempo y espacio. Si observa que hay usuarios esperando y usted ya ha disfrutado durante un tiempo razonable, 
tenga la cortesía de dejar plaza a los demás, sobre todo si se trata de menores. 
10. NO DEJE EN LA HAMACA SUS OBJETOS PERSONALES CUANDO SALGA DEL RECINTO DE LA PISCINA. Si sale 
a comer, a tomar un refresco, etc., deje libre la hamaca para proceder a su desinfección. 
11. NO FORME AGLOMERACIONES EN LOS MOMENTOS PREVIOS A LA APERTURA DE LA PISCINA. 
12. EXTREME LAS NORMAS DE HIGIENE Y VIGILE QUE LO HAGAN LOS MENORES A SU CARGO. 
 

 
JUNTA DIRECTIVA CLUB NÁUTICO CANET D´EN BERENGUER 18/06/2021 


