
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA EL INICIO CURSO 2021/2022  
DE LA ESCUELA DE NATACIÓN 

 
 
Estimado usuario/a: 
 
Os informamos sobre las medidas específicas higiénicas sanitarias implantadas para 
el inicio del curso 2021/2022 que son de obligado cumplimiento en la Escuela de 
Natación: 
 

 NORMAS DE ACCESO: 
 

1. Se deberá estar con puntualidad, usando ropa de rápida manipulación y 
almacenaje en bolsa tipo deportiva, además de con bañador ya puesto 
ante de entrar a la instalación 

2. No se permitirá la entrada a la instalación a los acompañantes de los 
alumnos/as, a excepción de los casos de dependencia y de pertenecer 
a la actividad de Peques 

 
3. Estarán señalizados los accesos y la circulación en la instalación. Se 

deberán respetar dicha circulación. 
 

4. Se deberá respetar el aforo permitido en cada zona de la instalación. 
 

5. Se debe respetar en todo momento los horarios y espacios de la 
escuela deportiva asignada, no pudiendo transitar por otras zonas de la 
instalación deportiva.  

 
6. Al finalizar la clase los alumnos/as no podrán permanecer en la 

instalación. 
 

7. Es obligatorio proceder a la desinfección de las suelas en los accesos. 
 

8. Según la normativa sanitaria vigente, es obligatorio el uso de la 
mascarilla para mayores de 6 años. Para menores de 6 años será 
recomendable, así sólo se retirará en el momento de entrar a el agua 
debiendo dejar la mascarilla en una bolsa o funda de plástico 
identificada. 

 
 USO DE ZONAS COMUNES: 

 
1. Se prioriza la asistencia a la instalación en ropa deportiva. Las duchas 

no estarán habilitadas. Los aseos se usarán en caso de emergencia, 
solicitando su apertura al personal de la instalación. 
 

2. Las pertenencias personales se ubicarán en las zonas habilitadas a tal 
efecto. En vestuarios no se quedarán enseres personales algunos, las 
taquillas, duchas y secadores se encuentran inhabilitados. 

 
3. Se realizarán tareas de limpieza y desinfección todos los días. 



 
 

 NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

1.   Antes de iniciar la clase se desinfectarán las manos con gel 
hidroalcohólico. Se procederá lo mismo una vez finalizadas las clases. 
 

2.  Se desinfectará el material común utilizado tras su uso. En este caso 
los usuarios/as junto con el monitor/a tendrán que desinfectar el material 
para su utilización en la siguiente clase. 
 

3.  Se recomienda que el usuario/a lleve una botella de agua (no de cristal) 
marcada con su nombre. No se podrá compartir bebidas ni comidas con 
ningún usuario/a. 
 

4. Durante las clases se mantendrá en todo momento las distancias de 

seguridad de 1,5 metros.  
 

5.  Se recomienda a las personas con enfermedades cardiovasculares, 
hipertensión arterial, pulmonares crónicas, diabetes, cáncer o 
inmunodepresión, mayores de 60 años y embarazadas que acudan a las 
actividades deportivas tras consultar a su especialista y o médico de 
referencia. 

 
   NORMAS GENERALES 

 
1. Se deberá atender en todo momento las indicaciones del personal de la 

instalación. 
 

2. No se deberá acudir a la escuela deportiva en caso de tener algún 
síntoma referido a la enfermedad COVID-19 y se deberá notificar a la 
instalación para proceder al protocolo. 

 
 

3. El incumplimiento de estas normas podrá suponer la expulsión del 
usuario/a de la instalación. 

 
   ACCESO A INSTALACIÓN 

 
1. Natación Peques: entrada 10 minutos antes del inicio de la sesión por 

tornos y salida por tornos. 
 

2. Natación Infantil: Entrada y salida por puertas laterales (cursillos de 
verano). 
 

3. Natación Adultos y 3ª Edad: 15 minutos antes del inicio de la sesión 
 
Se ruega puntualidad ya que no se podrá acceder pasados 10 minutos 
después de la hora de entrada a la instalación. Los alumnos/as saldrán 
no más tarde de 20 minutos después de finalizada la sesión. 
Siga atentamente las indicaciones del personal de la instalación así 
como la de la cartelería existente 

 


