REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL PDM DE BENALMADENA.

ANEXO III: REGLAMENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL
Adaptado a los requerimientos de la Orden SND/414/2020 y RD
21/2020

En la piscina está prohibido:
1. Efectuar juegos violentos en el agua o en el césped.
2. Correr por el borde la piscina.
3. Tirar papeles o desperdicios al suelo.
4. La entrada de menores de 10 años, si no vienen acompañados por un
adulto, o no se presenta autorización paterna por escrito.
5. Que los no nadadores utilicen la zona de piscina delimitada para
nadadores.
6. Hacer las necesidades fisiológicas dentro del vaso.
7. Comer y beber en el interior del vaso y en la zona de playas.
8. Fumar en cualquier parte del recinto deportivo
9. Abandonar desperdicios o basuras en el recinto, debiendo utilizar las
papelera u otros recipientes destinados al efecto.
10. Introducir recipientes de vidrio o material cortante en la zona de vasos y
playas y en las superficies de descanso.
11. Tirarse al agua de cabeza y de cualquier forma que conlleve peligro para
los bañistas u otro usuario.
12. Introducirse en el agua de la piscina con ropa que nos sea de baño.
13. Introducir comida del exterior. (únicamente se podrá introducir a la zona
de picnic la comida procedente del Bar de la instalación).
14. Acceder al vestuario del sexo contrario.
15. hacer un mal uso de los aseos y vestuarios.
16. El uso de taquillas.
17. Usar geles, jabones, champú, aceites, en duchas exteriores.
18. Utilizar las duchas de los vestuarios. (permanecerán cerradas). El
vestuarios solo se podrá utilizar para usar aseos y cambiase de ropa,
respetando el aforo determinado.
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En la piscina es obligatorio:
1. Respetar el estado de la instalación, haciendo un buen uso de la misma.
2. Respetar en todo momento la normativa e indicaciones del personal de
control de la instalación y de los socorristas.
3. Ducharse en las duchas exteriores antes de introducirse en la piscina.
4. Respetar el aforo mismo en vestuarios de piscina (3 personas) y en aseos
piscina y recepción (1 persona en cada aseo). Los vestuarios se utilizarán
solo para cambiarse de ropa (no se podrán utilizar las duchas).
5. Respetar el uso de la zona de sombra asignada por el personal de la
piscina (perímetro de seguridad). No pudiendo usar otras parcelas,
manteniendo la distancia social con el resto de zonas y usuarios. Las
parcelas estarán numeradas para una mejor organización y control de aforo.
6. El uso de mascarilla en zonas cubiertas (vestuarios, aseos, pasillos,
recepción, etc)
7. Mantener en todo momento la distancia social misma, 1,5 mts.
8. Mantener dentro de los límites de la parcela (perímetro de seguridad)
asignada cualquier objeto personal del/los usuario/os (toallas, calzado,
sillas, etc)

En la piscina se recomienda:
1. No traer dinero ni objetos de valor a la piscina (la instalación no se hace
responsable de los objetos perdidos)
2. No usar grasas ni aceites, justo antes de entrar en el agua de la piscina.
3. Protegerse adecuadamente del sol.
4. Prestar atención durante el periodo de la digestión
5. Bañarse con gorro de baño.
6. Mantener distancia social como mismo de 1,5 mts.

La normativa puede sufrir modificaciones a lo largo de la temporada a
consecuencia de las actualizaciones en la legislación sanitaria a raíz de la
pandemia COVID-19
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