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RESTRICCIONES 
POR COVID19

SE RECUERDA A TODOS LOS USUARIOS QUE SI EN ALGÚN MOMENTO APARECEN SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CON EL COVID19, ES OBLIGATORIO EL ABANDONO DE LAS INSTALACIONES.  

Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA NO SUPONDRÁ LA  DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA ENTRADA. 

AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA COLABORACIÓN DE LOS USUARIOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PEDIMOS DISCULPAS POR LAS MOLESTIAS QUE 
PUEDAN OCASIONAR LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES.

Debido a lo fluctuante de la situación, la gestión de las piscinas se amoldará durante la 
temporada a los diversos escenarios que puedan plantearse, desde el paso a nivel 2 (con aforos 
al 50%) o la esperada vuelta a la normalidad.   

Esta temporada, tras empezar en nivel de alerta alerta 1, la situación pasó desde el día 2 de 
agosto a nivel de alerta 2 en Cáceres y Extremadura. Desde el 26 de agosto, se ha decretó el 
paso a nivel de alerta 3 en el área de salud de Cáceres. Una medida que afecta a las piscinas, 
los aforos de usuarios -que se reducen al 33%-, y bañistas, durante al menos dos semanas y, 
además, en cada una de las dependencias de las distintas instalaciones se irá informando con la 
cartelería correspondiente de las diversas limitaciones.
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MEDIDAS BÁSICAS 

PARA COVID 19

En el punto de acceso, el taquillero informa que la instalación está marcada y deben elegir un 
lugar (círculo o cuadrado) en el cual deben permanecer las personas usuarias hasta que salgan 
del recinto, al igual que sus objetos personales. Sólo lo deben abandonar en el momento de ir a 
los vasos de piscinas, bar, baños,…  

Los socorristas serán los encargados de velar por el nuevo reglamento de la instalación y por 
las normas Covi-19 expuestas con cartelería a través de toda la instalación.

Todo el recinto de piscina, tanto en vestuarios, zonas comunes, como vaso de piscina está 
indicado con marcas direccionales en el suelo para garantizar el flujo de personas y no haya  
cruces. 

Nada más acceder a la instalación, se ha instalado una manta desinfectante con una zona 
húmeda y otra de secado. A dicha manta de desinfección se le añade a diario -y por turno, si 
fuera necesario- una dilución de Descol al 70%, 
para garantizar de este modo que toda la 
persona que accede se haya desinfectado los 
pies.  

Seguidamente,  en la zona de taquilla hay 
instalado un tótem con hidrogel para la 
desinfección de manos.

En la mesa de venta de taquilla se ha 
instalado una mampara de cristal de más 
de un metro de altura para proteger al 
taquillero.
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La instalación cuenta con un terminal para el pago de con tarjeta que es el ideal ante esta 
situación y, junto con la venta de la entrada, la persona usuaria recibirá una bolsa de basura 
para que, si en un momento debe gestionar algún residuo, pueda depositarlo en alguna de las 
papeleras de tapa y pedal que están distribuidas en el césped.
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La persona usuaria, en la zona  de césped, elige un círculo o cuadrado donde deposita sus 
pertenencias, el taquillero le recuerda -algo que también podrá hacer el socorrista a pie de 
césped- cuáles son las condiciones de uso: 
 
- No salir de la zona asignada. 
- No sentarse en el borde de la piscina 
- Distanciamiento social, etc. 

Todos los operarios estarán protegidos con mascarilla ISO 065 FFP2,los socorristas dispondrá 
de una mesa donde disponga de un bote de hidrogel a pies de césped (por si alguien tiene la 
necesidad de su uso). 

En la salida de vestuarios anclado a la pared hay un dispensador de hidrogel.
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