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INFORMACIÓN GENERAL

C O N T R O L  D E  A C C E S O
Debido a la limitación de los aforos vigentes

NO SE PERMITE EL 
ACCESO A INVITADOS NI

CORRESPONDENCIAS

Uso de mascarilla 
obligatoria

El personal del control de 
acceso someterá a todos 
los socios y empleados al 
control de temperatura, 

si manifi esta fi ebre, 
tendrá prohibida la 

entrada al Club.

Antes de acceder al Club, 
los usuarios lavarán sus 
manos con solución de 
hidroalcohol, mediante 

los dispensadores que el 
Club ha habilitado

para ello.

NO SE PODRÁ ACCEDER 
AL CLUB SIN EL

CARNET DE SOCIO

Mantengan siempre la 
distancia social de 1,5 

metros. Esperen a que 
les de paso el personal 
de control de acceso.

Deberán realizar pagos 
con tarjeta bancaria, en 
la medida de lo posible.
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ACCESOS Y MEDIDAS

Para nado libre.

División por calles.

Máximo 20 minutos. 

Las zonas de césped estarán divididas por parcelas. No es 
necesaria la reserva previa.

El Aforo será establecido según nivel de alerta vigente.

Horarios de piscina:

 1.   De 11.00 a 15.30 h
 2.  De 16.30 a 21.00 h

En el tramo de 15.30 a 16.30 h se procederá a desalojar por 
completo la zona de piscina para su limpieza y desinfección.

Habilitado el uso de hamacas del Círculo.

Vestuarios y duchas abiertos al 50% de aforo, según normativa.

No está permitido el acceso a invitados dada la limitación de 
aforo de la piscina (entrada a Instalaciones permitida a partir 
de las 21.00 h).

P I S C I N A  D E P O R T I V A

P I S C I N A  R E C R E A T I V A
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NORMAS Y RECOMENDACIONES

Mantenga el distanciamiento social recomendado (1,5 m). Se ruega permanecer 
siempre en la zona asignada.

Siga siempre las indicaciones de nuestro personal antes de acceder a la piscina 
y durante su estancia en ella.

Lave la indumentaria de baño así como toallas antes de acudir a la instalación 
para eliminar bacterias o virus.

Por razones de higiene será necesario ducharse antes de entrar a la piscina.

No comparta objetos, como útiles de juego, con otras unidades de convivencia 
que estén en la piscina.

A efectos de que no se vea comprometida la distancia de seguridad queda 
prohibida cualquier actividad recreativa.

Los niños menores de 14 años deberán estar siempre acompañados por una 
persona adulta y permanecer dentro del espacio ocupado por la unidad 
familiar o de convivencia, fuera de este espacio se mantendrán las medidas de 
distanciamiento social.

Queda prohibida la presencia de niños que no estén acompañados por un 
adulto en ninguna piscina.

Todos los objetos personales, deben permanecer dentro del perímetro reservado 
evitando el contacto con el resto de usuarios.

Todas estas medidas son susceptibles de cambio según evolución de 
normativas vigentes.

La higiene de manos es 
la medida principal de 
prevención y control.

Uso de mascarilla 
obligatoria.

Es obligación de todos 
mantener un mínimo de 

1,5 m. de distancia
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