
En los últimos años se ha experimentado tanto en el ámbito nacional como 
regional y local, un cambio profundo en la concepción del "hecho deportivo", que 
surge como una manifestación social, adquiriendo un "corpus" de comunicación 
ciudadana, espontáneamente establecida pero de cierta transcendencia.

Este profundo cambio en las actitudes sociales conforman una nueva ciudad,  
con una nueva exigencia, la de la "calidad de vida",  que es buscada entre otros 
aspectos, en la práctica deportiva.

El crecimiento considerable experimentado por la demanda de este tipo de 
prácticas deportivas, ha puesto de relieve la necesidad de proceder a la regulación 
del uso y funcionamiento de este tipo de instalaciones, que, complejas en sus 
sistemas, con aforos limitados y con usos muy dispares, deben cumplir con los 
objetivos  propuestos,  como  son  promover  la  práctica  acuática  individual  y 
saludable  entre  la  población,  sin distinción de edades,  acercar la  misma a los 
escolares y los más mayores, promover el aprendizaje de este deporte y fomentar 
la vertiente competitiva en sus diferentes especialidades.

Con este objetivo se pone en su conocimiento un extracto de la normativa 
para utilización de las Piscinas Municipales Climatizadas. 

1. Normas generales:  
E n t r a d a :

La  entrada  a  la  zona  de  baño  y  vestuarios  está  reservada 
exclusivamente  a  los  usuarios  y  personal  técnico  necesario  para  sus 
servicios.

Es imprescindible utilizar siempre el carnet o entrada para poder acceder 
a  la  piscina  y  vestuarios,  no  pudiendo  hacerse  excepciones  por  olvido  o 
pérdida.

El uso de los bonos y abonos para natación libre y la asistencia a cursos 
es  personal  e  intransferible.  Los  usuarios  que  incumplan  esta  norma, 
dejando  sus  carnets  a  otras  personas  o  intentando  usarlo  fuera  de  su 
horario, serán sancionados con la anulación de los mismos.

El usuario se responsabiliza del buen estado de su carnet. Si lo extravía 
o deteriora, deberá abonar la tasa de repetición del carnet.

El carnet o entrada le da derecho a un tiempo de baño de 45 minutos, a 
los que debe añadir 15 minutos antes y 15 después para el uso de vestuario. 
Deberá respetar los horarios de entrada y salida del agua. No se permitirá la 
entrada antes de la señal sonora y deberá salir del agua al oírla, aunque no 
hayan  transcurrido  45  minutos  de  baño.  El  usuario  que  reiteradamente 
exceda el tiempo autorizado incurrirá en falta sancionable con la retirada del 
carnet.

Los menores de 15 años deberán ir acompañados siempre de un adulto 
que  se  responsabilice  de  ellos,  excepto  los  que  asistan  a  un  curso  de 
natación con monitor.
E q u i p o  p e r s o n a l :  

Bolsa de deporte, gorro de baño, bañador, zapatillas de baño y toalla o 
albornoz; es aconsejable toalla distinta para los pies.

No se permite el uso de elementos hinchables, aletas, tablas,  etc., que 
no  sean  los  proporcionados  por  la  empresa  con  fines  recreativos  o 
didácticos. Tampoco se podrá entrar en el agua con gafas de cristal, excepto 
las fabricadas especiales para natación.

El  la zona de baño sólo se podrá introducir la toalla,  el  resto de los 
enseres  personales  deberá  quedar  obligatoriamente  en  las  taquillas 
guardarropa.
H i g i e n e :

Es obligatoria la ducha para acceder a la zona de baño, absteniéndose 
de llevar puesto lociones, maquillajes, grasas o cualquier tipo de cosméticos.

Deberán privarse del baño quienes tengan heridas abiertas, hemorragias 
y afecciones en la piel o en la vista.

Los usuarios, sus padres o tutores, suscribirán no padecer enfermedad 
infectocontagiosa; de no ser así, o de padecerla, estas personas quedarán 
excluidas del uso de la instalación.
E n  e l  a g u a :

La división de espacios en la piscina y el número máximo de usuarios es 
responsabilidad del personal técnico (entrenador, monitor, socorrista). Estos 
pueden ser modificados, avisando con antelación, con el fin de mejorar el 
desarrollo y calidad de las actividades y servicios.

Los  usuarios  ocuparán  las  calles,  horarios  y  espacios  que  les 
correspondan, de acuerdo con su inscripción. Nadarán siempre por el lado 
derecho de su calle y girarán hacia la izquierda. Saltar el podium de salida 
supone no quedarse estático en el agua, se ha de continuar nadando.

Los usuarios de natación libre deberán elegir una calle de acuerdo a su 
destreza,  y  estarán  obligados  a  cambiarse  de  calle,  si  se  lo  indica  el 
socorrista.

Las prácticas de juegos, saltos, etc. y los espacios donde se desarrollen 
serán controladas por el personal técnico, no permitiéndose juegos, carreras, 
empujones  u  otros  comportamientos  que  conlleven  molestias  o  riesgos 
propios o del resto de los usuarios.

Para acceder a la modalidad de natación libre es imprescindible saber 
nadar al menos un largo de la piscina sin detenerse, dado que las calles en 
las que se desarrolla son profundas.

C o n d u c t a  y  s e g u r i d a d :
No se  permite  fumar,  comer,  beber  o  portar  estos  productos  en  la 

piscina y vestuarios. En todo el edificio estará prohibido introducir animales.
Los usuarios serán responsables de cualquier desperfecto que puedan 

ocasionar por el mal uso de las instalaciones.
Se aconseja no introducir en la instalación dinero ni objetos de valor; la 

empresa  no  se  responsabilizará  de  su  pérdida.  Las  prendas  u  objetos 
olvidados se podrán retirar en taquilla al día siguiente.

Los usuarios han de saber nadar, asearse y vestirse de forma suficiente 
como para hacer uso correcto de los servicios y de la instalación. De no ser 
así,  podrán inscribirse  en los cursos de iniciación a la  natación,  o acudir 
acompañados  de  personas  responsables  de  su  seguridad  y  aseo,  previa 
inscripción de ambos.

Todos  los  usuarios  se  comprometen  a  respetar  estas  normas  de 
utilización  de  la  instalación  y  sus  servicios  para  su  mayor  orden  y 
aprovechamiento  de los mismos a demás del  personal  de la misma, sino 
fuera así podría ser expulsado de la instalación.

Se ruega a los  usuarios la  aportación de sugerencias  encaminadas  a 
mejorar la calidad del servicio.

2. Normas particulares de cada dependencia:  

♦ En la zona de baño: 
 Utilice la ducha antes y después del baño.
 Obligatorio el uso de gorro de baño y zapatillas.
 No ensucie el agua con prácticas antihigiénicas.
 Evite  juegos  y  prácticas   peligrosas.  Respete  el  baño  de  los 

demás. 
 Se  prohibe  el  uso  de  cualquier  material  no  facilitado  por  el 

personal  técnico  (tablas,  aletas,  palas,  gafas  de  buceo,  gafas 
correctoras de cristal, etc.) que pueda molestar a otros usuarios.

 Respete los horarios de entrada y salida del agua. 
 No se permitirá la entrada antes de la señal sonora y deberá salir 

del  agua al oírla,  aunque no hayan transcurrido 45 minutos de 
baño.

 Si  sospecha  que  padece  enfermedad  infectocontagiosa, 
especialmente cutánea, evite su propagación no bañándose.

 EL SOCORRISTA ES EL RESPONSABLE DEL COMPORTAMIENTO DE 
LOS USUARIOS, ES LA MÁXIMA AUTORIDAD DENTRO DEL RECINTO DE 
BAÑO.

♦ En las duchas: 
 Prohibido entrar en la zona de duchas con ropa o calzado de calle.
 Es obligatorio el uso de zapatillas de baño en las duchas. Con esto 

evitaremos la propagación de enfermedades.

♦ En la zona de pies limpios: 
 Prohibido entrar en esta zona con ropa o calzado de calle.
 Obligatorio el uso de traje de baño y zapatillas de baño.

♦ En los vestuarios: 
 Está prohibido cambiar de dependencia desnudo. 
 Acceso de padres de alumnos o acompañantes:
Se permitirá el acceso a los vestuarios para acompañar a los niños:

1. Inscritos en matronatación.
2. Inscritos en curso de niños menores de 8 años.
3. Aquellos  que,  aún  superando  esta  edad,  presenten  algún 

tipo de deficiencia o minusvalía que les impida desenvolverse 
de forma autónoma en vestuarios.
Para acceder a la zona de pies limpios, duchas y servicios,  
los padres deberán usar zapatillas de piscina. Los padres no 
podrán permanecer  en los vestuarios  durante el  desarrollo 
del curso.
En los casos 2 y 3 se podrá exigir justificación documental 
(libro de familia, certificación de minusvalía o deficiencia, etc.).

♦ En las taquillas: 
 No deje ninguna prenda fuera de las taquillas. 
 Está prohibido dejar cualquier prenda en las cabinas, o en los 

bancos y perchas, o en la zona de baño durante el baño.
 Por favor no escurra los bañadores en el suelo, utilice los lavabos.
 Para el uso de la taquilla es necesario introducir una moneda  que 

se devolverá al abrirla.
 La empresa  no  se  hace responsable  de  los  objetos  robados  o 

extraviados. Existe un depósito de objetos perdidos, pregunte en 
la taquilla.Sólo se permite el uso de las taquillas mientras dura el 
baño, está prohibido guardar objetos mientras el usuario no esté 
en la piscina.
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