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    PISCINA – RECINTO PRIVADO 

HORARIOS: 19 de Junio a 15 de Agosto: de 11:00 a 21:00 h. 

           16 de Agosto a 12 de septiembre: de 11:00 a 20:30 h. 

Fuera de este horario no se permite el acceso a la zona de baño, la sociedad no se responsabiliza de accidentes que 

pudieran suceder. Transcurrida ½ hora, tras la finalización del horario de baño, todos los usuarios deberán haber salido 

definitivamente del recinto piscina y el vestuario femenino interior. 

AFORO MAXIMO: Alrededor de 732 usuarios 

         EL SOCORRISTA ES EL RESPONSABLE DE ESTE RECINTO 

Quien podrá solicitar la identificación de los usuarios y con autoridad para expulsar a cualquiera que no cumpla las siguientes 

  NORMAS DE CONVIVENCIA 

Es obligatorio: 

� Evitar juegos y prácticas peligrosas 

� Ducharse antes del baño. 

� Utilizar chanclas o zapatillas de baño individuales y de uso exclusivo en los 

vestuarios. 

� Respetar las normas de seguridad de las instalaciones. 

� Respetar el baño y la estancia de los demás usuarios. 

� Mantener en perfectas condiciones higiénicas las instalaciones 

� Hacer uso de las papeleras y no abandonar desperdicios o basuras en todo el recinto. 

� Prestar atención a las señales de seguridad de la piscina en lo que concierne a la 

profundidad y seguir las indicaciones del personal técnico y socorristas. 

No se permite: 

� Fumar, comer ni beber en todo el recinto de la instalación, exceptuando las zonas 

destinadas expresamente a este fin. 

� La entrada de animales, excepto en casos especiales, como los perros guía. 

� Introducir objetos de cristal, o de cualquier otro material rompible o cortante, en la 

zona de playa y en la zona de descanso, así como herramientas y objetos punzantes. 

� El acceso de niños menores de 8 años, dentro del agua o alrededor de la piscina, que no 

estén controlados en todo momento por una persona adulta,  

� Entrar a la zona de baño vestido o con calzado de calle, excepto las visitas puntuales 

autorizadas por las personas responsables de la instalación, que llevaran protectores 

específicos para el calzado. 

� El uso de objetos (pelotas, globos, objetos hinchables, etc.) que puedan suponer un 

riesgo o una molestia para los usuarios, o que puedan afectar u obstruir el 

funcionamiento correcto de las depuradoras de las piscinas, excepto en los horarios y 

espacios establecidos con este fin. 

� Correr ni empujar. Alrededor de la piscina hay que circular andando. 

� Los juegos peligrosos dentro del agua, como hundir a otra persona. 

� Reservar hamacas o tumbonas, con toallas u otros objetos, mientras se está ausente del 

recinto de la piscina. Estos objetos podrán ser retirados por los responsables del 

recinto. 

� El acceso a la zona de baño de personas que sufran enfermedades dérmicas 

infectocontagiosas. En caso de duda la Dirección podrá exigir la presentación de un 

certificado médico. 

� Actos nudistas, ni siquiera en niños de corta edad que, en todo momento, tendrán que 

tener puesto al menos un slip. 

� La manipulación por parte de los bañistas de los desagües de gran paso y sus 

protecciones. 

Se recomienda: 

� Que, antes de tirarse de cabeza al agua, se compruebe que la profundidad es suficiente y 

que no hay elementos o personas contra las cuales se pueda chocar. 

� El uso de zapatillas de baño en el agua. 

� No dejar que los niños pequeños jueguen cerca de los vasos no apropiados para ellos. 

� Respetar un mínimo de dos horas después de las comidas y antes de bañarse. 

� No entrar de golpe en el agua al bañarse por primera vez después de comer, de haber 

tomado mucho rato el sol o de haber hecho un ejercicio físico intenso. 


