
NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO

NORMATIVA GENERAL:
A) DERECHOS DEL USUARIO:
1. El usuario tiene derecho a disfrutar de la instalación en óptimas

condiciones.

2. El usuario tiene derecho a utilizar las instalaciones deportivas en
los horarios establecidos previo pago de las cuotas correspondien-
tes.

3. El usuario tiene derecho a presentar cualquier reclamación y/o
sugerencia a la dirección de la instalación, dirección técnica o
deportiva, que será contestada desde el área correspondiente
en el menor plazo posible.

4. El usuario tiene acceso libre a la lámina de agua disponible, según
la modalidad de abono y respetando los horarios y espacios dis-
puestos. Los espacios disponibles para baño libre estarán expues-
tos en lugar visible y debidamente señalizados.

5. La capacidad técnica de la instalación condicionará los usos de
la misma.

6. Estarán a disposición del usuario en todo momento, hojas de su-
gerencias y reclamaciones.

B) OBLIGACIONES DEL USUARIO
1. Para acceder a la instalación es imprescindible:

• Abonados: Llevar el carnet de Abonado o en su defecto el res-
guardo provisional. Con el objetivo de evitar usos fraudulentos,
el personal de la instalación podrá solicitar el DNI en el momento
de acceso a la instalación.

• Usuarios puntuales: Llevar la entrada correspondiente.
• Grupos: estar acompañados de un responsable mayor de 18

años y haber hecho la correspondiente reserva.

2. La entrada a la zona de baño y vestuarios está reservada exclusi-
vamente a los usuarios y personal técnico necesario para sus ser-
vicios.

3. Es imprescindible utilizar siempre el carnet o entrada para poder
acceder a la piscina y vestuarios, no pudiendo hacerse excepcio-
nes por olvido o pérdida. En caso de extravío del mismo, se podrá
solicitar un duplicado del mismo.

4. El usuario se responsabiliza del buen estado de su carnet. Si lo ex-
travía o deteriora, deberá abonar la tasa de repetición del car-
net.

5. El uso de los abonos y la asistencia a cursos es personal e intrans-
ferible. Los usuarios que incumplan esta norma, dejando sus car-
nets a otras personas o intentando usarlo fuera de su horario, serán
sancionados con la anulación de los mismos.

6. El usuario se responsabiliza del buen estado de su carnet. Si lo ex-
travía o deteriora, deberá abonar la tasa de duplicado del car-
net.

7. En las Piscinas climatizadas (Alamedilla y Garrido) la entrada pun-
tual le da derecho a un tiempo de baño de 60 minutos, (debiendo
entregar el justificante de entrada al socorrista) a los que debe
añadir 15 minutos antes y 15 después para el uso de vestuario. El
usuario que reiteradamente exceda el tiempo autorizado deberá
abonar el importe correspondiente a dicho exceso.

8. En las Piscinas de Verano la entrada puntual da derecho al disfrute
de la instalación sin límite de tiempo, exceptuando el  horario de
apertura de la misma. El usuario que abandone la instalación y
desee volver a hacer uso del servicio, deberá abonar una nueva
entrada.

9. 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.

10. Está terminantemente prohibido fumar en toda la instalación.

11. Está prohibida la entrada de animales a todo el recinto, excepto
perros guía para personas invidentes.

12. Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en todo el re-
cinto. 

13. Todos los usuarios se comprometen a respetar las normas, conte-
nidas en este documento, de utilización y sus servicios para su
mayor orden y aprovechamiento de los mismos, así como a man-
tener un comportamiento respetuoso hacia personal de la misma
y el resto de usuarios, sino fuera así podrán ser expulsados de la
instalación.

14. El hecho de hacer un mal uso de la instalación, ocasionar desper-
fectos en la misma o en el material, implica su reposición y puede
suponer una sanción especial, la expulsión inmediata de las insta-
laciones, así como pérdida de la condición de abonado.

15. Se ruega a los usuarios la aportación de sugerencias en encami-
nadas a mejorar la calidad del servicio. Toda sugerencia o recla-
mación será entregada al personal de taquilla. 

16. Se ofrecerá información detallada en lugar visible de los datos
técnicos, equipamientos y nombres de las personas que presten
servicios profesionales en estas instalaciones deportivas y de la
planificación de actividades.

17. Es obligatorio respetar el horario establecido y espacios reservados
para cada curso y actividad.

18. Se aconseja no introducir en la instalación dinero ni objetos de
valor; la instalación no se responsabilizará de su pérdida o sustrac-
ción.

19. La instalación dispone de servicio de objetos perdidos.

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

21. Ni la instalación ni su personal serán responsables de las muertes,
daños personales o lesiones que se produzcan en la instalación
como resultado de la utilización de esta y/o de los equipos puestos
a disposición por la instalación, salvo que se produzca por cual-
quier acto de negligencia u omisión por parte de las mismas.

22. Se recomienda la realización de una revisión médica a todas las
personas que comiencen a realizar ejercicio, después de un pe-
riodo de sedentarismo prolongado.

NORMATIVA ESPECÍFICA
A) VESTUARIOS:
1. Es obligatorio el uso de zapatillas de baño para ducharse y circular

por los vestuarios.

2. Por su propia seguridad, no se permite el uso de secadores que
no sean los de la propia instalación, si existieran.

3. Por motivos de seguridad no se permite el uso de aparatos eléc-
tricos en los vestuarios, así como teléfonos móviles, cámaras foto-
gráficas o video.

4. Está prohibido cambiar de dependencia desnudo.

5. La Dirección no se responsabiliza de los objetos extraviados, sus-
traídos u olvidados en los vestuarios, taquillas o en el interior de la
instalación. Se recomienda no llevar objetos de valor.

6. Se recomienda la utilización de las taquillas para dejar toda la in-
dumentaria y objetos personales en el interior de las mismas.

7. Para el uso de la taquilla es necesario introducir una moneda que
se devolverá al abrirla.

8. Las taquillas deben dejarse vacías al abandonar la instalación.
Todas las taquillas serán revisadas durante el horario de cierre.

9. No deje ninguna prenda fuera de las taquillas. 

10. Está prohibido dejar cualquier prenda en las cabinas, o en los ban-
cos y perchas, o en la zona de baño durante el baño.

NORMATIVA
PISCINAS MUNICIPALES DE SALAMANCA
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11. Sólo se permite el uso de las taquillas mientras dura el baño, está
prohibido guardar objetos mientras el usuario no esté en la piscina.

12. Para el uso de la taquilla es necesario introducir una moneda  que
se devolverá al abrirla.

13. La empresa no se hace responsable de los objetos robados o ex-
traviados. Existe un depósito de objetos perdidos, pregunte en la
taquilla.

14. Sólo se permite el uso de las taquillas mientras dura el baño, está
prohibido guardar objetos mientras el usuario no esté en la piscina.

15. No se permiten acciones como afeitarse, depilarse, teñirse, cor-
tarse las uñas u otras acciones de higiene personal dentro del re-
cinto de los vestuarios.

16. Tanto los vestuarios como el resto de la instalación se ha de man-
tener en las mejores condiciones posibles. Evite escurrir los baña-
dores en el suelo, utilice los lavabos.

17. No se permite la entrada a los vestuarios de comida, botellas de
cristal, así mismo no se puede comer en el interior de los mismos.

18. Los niños menores de 8 años, deberán entrar acompañados a los
vestuarios por la mamá o el papa, utilizando el vestuario que le
corresponda al adulto acompañante. Los padres deberán acom-
pañar a los niños hasta la entrada de la zona de baño donde
serán recogidos por los monitores. Debido que la normativa Higié-
nico sanitaria de Piscinas de uso Público (Decreto 177/92) prohíbe
que en la zona de pies limpios se utilice el mismo calzado que en
la calle, los padres que acompañen a los niños deberán hacerlo
en zapatillas de piscina, o en su defecto con calzas,  al igual que
si acompaña a su hijo/a a las duchas, los servicios y las taquillas .
Rogamos se fijen en la señalización de los vestuarios donde se in-
dica la zona de pies limpios. Debido a la importancia de la higiene
en el interior del vestuario aquellos  usuarios que incumplan esta
norma de forma reiterada serán expulsados de los vestuarios.

19. No está permitido jugar en los vestuarios ni otras conductas lúdicas
no propias de los mismos.

20. Se permitirá el acceso a vestuarios a los padres y/o acompañan-
tes de los alumnos de cursos de matronatación, niños menores de
8 años y aquellos que, aun superando esta edad, presenten algún
tipo de discapacidad que les impida desenvolverse de forma au-
tónoma en vestuarios. En este último caso se podrá exigir justifica-
ción documental.

21. Los padres no podrán permanecer en los vestuarios durante el
desarrollo del curso.

B) PISCINAS:
1. Es obligatorio el uso de bañador, gorro de baño y chanclas.

2. En  la zona de baño sólo se podrá introducir la toalla, el resto de
los enseres personales deberá quedar obligatoriamente en las ta-
quillas guardarropa.

3. Es obligatorio ducharse antes de entrar al agua.

4. No está permitido entrar en la zona de baño con ropa, calzado
de calle, bolsas, botellas de cristal, etc.

5. No está permitido comer y beber. También está prohibido comer
chicle.

6. Está prohibido jugar y correr por las inmediaciones de la zona de
baño.

7. Está prohibido cualquier práctica antihigiénica que perjudique a
la limpieza del agua (escupir, orinar,..). 

8. Por seguridad, está prohibido lanzarse al agua desde cualquier
zona del vaso y sentarse en las corcheras. Las corcheras cumplen
solamente la función de la delimitación de las calles.

9. Se ruega no mostrar actitudes indecorosas o molestas para el resto
de los usuarios.

10. Está prohibido acudir al vaso con maquillajes, cremas o apósitos
de algún tipo.

11. Se prohíbe el acceso a toda persona que padezca cualquier tipo
de enfermedad infecto-contagiosa.

12. No se permite el empleo de colchonetas, flotadores, gafas de cris-
tal (excepto las fabricadas especiales para natación), aletas o
cualquier elemento de riesgo para los usuarios, excepto en activi-
dades organizadas.

13. Las personas que no sepan nadar o padezcan alguna enferme-
dad que conlleve riesgo, deberán notificarlo en la hoja de inscrip-
ción y así mismo notificárselo al personal cada vez que entre en
el vaso.

14. Se deberá seguir en todo momento las instrucciones dictadas por
el personal.

15. Los niños menores de 15 años estarán acompañados de un
adulto, durante el uso libre de la instalación.

16. La división de espacios en la piscina y el nº máximo de usuarios es
responsabilidad del personal técnico (entrenador, monitor, soco-
rrista). Estos pueden ser modificados, avisando con antelación,
con el fin de mejorar el desarrollo y calidad de las actividades  y
servicios.

17. Los usuarios ocuparán las calles, horarios y espacios que les co-
rrespondan, de acuerdo con su inscripción. Nadarán siempre por
el lado derecho de su calle y girarán hacia la izquierda.

18. En ALAMEDILLA el vaso de enseñanza queda reservado al uso
prioritario de cursos de natación de niños de corta edad y nata-
ción terapéutica. En horarios de uso libre sólo se permitirá la pre-
sencia de padres con hijos de corta edad y personas que estén
desarrollando ejercicios de recuperación funcional.

19. Los usuarios de nado libre deberán elegir una calle de acuerdo a
su destreza, y estarán obligados a cambiarse de calle, si se lo in-
dica el socorrista.

20. Para acceder a la modalidad de nado 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.

21. El material de la instalación es para uso interno y según dispongan
el monitor y/o el personal del servicio.

22. En caso de sentir cualquier tipo de molestia, se debe salir del agua
y comunicárselo al personal.

23. Será necesario cumplir con el horario de la piscina, abandonando
el vaso de nado como máximo, 15 minutos antes del cierre de la
instalación.

C) NORMATIVA DE PISCINAS DE VERANO

1. Es obligatorio el uso de bañador y chanclas.

2. Es obligatorio ducharse antes de entrar en la zona de baño.

3. No está permitido entrar en la zona de baño con ropa, calzado
de calle, bolsas, botellas de cristal, gafas de sol, gorras, etc., de-
biendo permanecer en esta zona exclusivamente en bañador. (el
personal adscrito al servicio será la excepción a esta norma)

4. Está prohibido cualquier práctica antihigiénica que perjudique a
la limpieza del agua (escupir, orinar,..). 

5. Se ruega no mostrar actitudes indecorosas o molestas para el resto
de los usuarios.

6. Está prohibido acudir al vaso con maquillajes, cremas o apósitos
de algún tipo.

7. Se prohíbe el acceso a toda persona que padezca cualquier tipo
de enfermedad infecto-contagiosa.

8. No se permite el empleo de colchonetas, flotadores, gafas de sol,
aletas o cualquier elemento de riesgo para los usuarios, excepto
en actividades organizadas. En prevención de accidentes, no se
permite la entrada de elementos de vidrio en el recinto, además
de objetos punzantes en los vasos de piscina.

9. Las personas que no sepan nadar o padezcan alguna enferme-
dad que conlleve riesgo, deberán notificarlo en la hoja de inscrip-
ción y así mismo notificárselo al personal cada vez que entre en
el vaso.
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10. Se deberá seguir en todo momento las instrucciones dictadas por
el personal.

11. Los niños menores de 15 años estarán acompañados de un
adulto, durante el uso libre de la instalación especialmente en los
vasos de chapoteo.

12. La división de espacios en la piscina y el nº máximo de usuarios es
responsabilidad del personal técnico (entrenador, monitor, soco-
rrista). Estos pueden ser modificados, avisando con antelación,
con el fin de mejorar el desarrollo y calidad de las actividades  y
servicios.

13. El material de la instalación es para uso interno y según dispongan
el monitor y/o el personal del servicio.

14. En caso de sentir cualquier tipo de molestia, se debe salir del agua
y comunicárselo al personal.

15. No está permitido introducir mesas, sombrillas ni objetos que de-
terioren el estado del césped.

16. No está permitido comer en la zona de baño. Se han de utilizar
las zonas especialmente habilitadas para ello.

17. No se permite jugar con raquetas, pelotas,...en el césped o en el
vaso de la piscina. Se ha de respetar el descanso de los demás.
Tampoco se podrán utilizar equipos de música o instrumentos. 

18. Evite la exposición prolongada al sol, sobre todo en niños peque-
ños y utilice cremas con factor de protección adecuado a sus ca-
racterísticas de piel.

19. Se habilitarán espacios para que los usuarios puedan dejar sus ha-
macas o sillas durante la temporada. En ningún caso, la empresa
concesionaría se responsabilizará del mismo.

NORMATIVA ADMINISTRATIVA
A. ABONOS 
1. Para formalizar el ABONO, que permite el acceso a las instalacio-

nes, se deberá cumplimentar la solicitud en su totalidad y adjuntar
la documentación que en ella se contempla. 

a.Para todos los Abonos: Fotocopia del DNI y documento acredi-
tativo del número de cuenta.

b.Abono Familiar: Fotocopia del libro de Familia o certificado de
pareja de hecho. 

c.Pensionista: Documentación justificativa de la condición de
pensionista.

2. Existen diferentes modalidades de abono. 

- Abono Individual Adulto agua:
• Usuario mayor de 18 años inclusive.
• Con acceso libre en todo el horario de apertura.
• Acreditación de la edad con fotocopia del DNI.
• Incluye acceso al servicio de baño libre de todas las instalacio-

nes.
• Incluye un 50% de descuento en las tarifas de cursos y escuelas.

- Abono Familiar agua:
• Incluye a los dos cabezas de familia, y todos los hijos menores

de 18 años.
• Acreditación con fotocopia del Libro de Familia y DNI de los in-

tegrantes de la unidad familiar.
• Dicha modalidad de abono, permite la inclusión de cualquier

número de hijos (siempre menores de 18 años) sin coste adicio-
nal.

• Con acceso libre en todo el horario de apertura.
• Incluye acceso al servicio de baño libre de todas las instalacio-

nes.
• Incluye un 50% de descuento en las tarifas de cursos y escuelas.
• Modalidad de abono bonificado.

- Abono Mayor/Pensionista agua:
• Usuario mayor de 65 años.
• Acreditación de la edad con fotocopia del DNI.
• Documentación justificativa de su condición de pensionista.
• Incluye acceso al servicio de baño libre de todas las instalacio-

nes.
• Con acceso libre en todo el horario de apertura.
• Incluye un 50% de descuento en las tarifas de cursos y escuelas.

- Abono Junior agua:
• Usuario con edad entre los 15 y los 17 años inclusive.
• Con acceso libre en todo el horario de apertura.
• Acreditación de la edad con fotocopia del DNI y autorización

de uso por parte de padres / tutores.
• Incluye acceso al servicio de baño libre de todas las instalacio-

nes.
• Incluye un 50% de descuento en las tarifas de cursos y escuelas.

- Abono Infantil agua:
• Usuario con edad entre los 4 y los 14 años inclusive.
• Con acceso libre en todo el horario de apertura.
• Acreditación de la edad con fotocopia del DNI y autorización

de uso por parte de padres / tutores.
• Incluye acceso al servicio de baño libre de todas las instalacio-

nes.
• Incluye un 50% de descuento en las tarifas de cursos y escuelas.

3.Los titulares de abono Joven que alcancen los 18 años deberán
avisar y rellenar los formularios correspondientes para causar
baja antes del día 20, en caso contrario se le actualizará auto-
máticamente la cuota en calidad de Abonado Individual
Adulto.

B. CURSOS Y ESCUELAS 
4. Para formalizar inscripción en Cursos y Escuelas. 

• Fotocopia del DNI y documento acreditativo del número de
cuenta.

• Formulario de inscripción cubierto en su totalidad.

C. PAGOS 
5. Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, con ex-

cepción de la matrícula y la primera mensualidad del abono o
curso, productos de vending, cursos de formación, cumpleaños,
bautismo de buceo y otras actividades. En este sentido, y si-
guiendo el principio de buena fe el centro podrá no disponer del
cambio necesario para transacciones en las que el valor del pro-
ducto o servicio en venta sea cubierto con billetes de valor exce-
sivamente superior al de la venta.

D. BAJAS 
6. Para darse de baja en cualquier actividad se habrá de notificar

por escrito con el correspondiente formulario antes del día 20 del
mes anterior al que se solicita la baja; de no ser así significa la no
devolución de los recibos ya tramitados.

7. El hecho de darse de baja (voluntaria o por devolución de reci-
bos) implica la pérdida de la cuota de matriculación si la hubiese.

8. En el momento de notificar la baja, si el abonado posee un abono
familiar deberá especificar qué miembros de la unidad desean la
baja. En caso contrario, el abonado que continúe en la instala-
ción se habrá de acoger a la nueva condición.

9. Todas las personas que no abonen las respectivas cuotas, no po-
drán acceder a la instalación. Serán baja automática aquellos
usuarios que dejen de abonar una mensualidad. Si desea mante-
ner su condición de abonado, deberá pagar la mensualidad y el
mes en curso.

E. CAMBIOS 
10. Únicamente se podrá realizar un cambio a una cuota de inferior

importe en el plazo de un año y en todo caso antes del día 20 del
mes anterior. En el caso de realizar más de un cambio para dismi-
nuir la cuota, será necesario abonar el importe de la matrícula.

11. Las tasas sufrirán anualmente el aumento del IPC. Con el fin de
agilizar los trámites administrativos, siempre que un abonado cam-
bie de datos personales (dirección, teléfono...) o bien los datos
bancarios, deberá notificarlo por escrito en la recepción de la ins-
talación.

12. La Dirección de las Piscinas Municipales de Salamanca se reserva
el derecho de anular la venta de entradas puntuales si la afluen-
cia así lo requiriese.

F. MATRÍCULA
13. Junto con la primera mensualidad y en sucesivas altas de un

mismo abonado se ha de abonar el importe de la matricula.
Dicho importe es a fondo perdido.
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14. El importe de la matricula para la inscripción en los diferentes cur-
sos y escuelas se abonará al comienzo del curso y es válido para
la toda temporada.

15. Todos los datos personales facilitados a la Empresa Concesionaria
del Servicio serán debidamente tratados según lo establecido en
la ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y/u otras
normativas competentes.

16. Cualquier tipo de promoción realizada a beneficio de los abona-
dos tendrá la duración y número de existencias que la Dirección
de las instalaciones de las instalaciones determine oportuno, sin
tener nunca carácter retroactivo.

NORMATIVA ESPECÍFICA 
DE LOS CURSOS DE NATACIÓN
1. Las  tarjetas de acceso son imprescindibles para entrar en la ins-

talación, y no disponer de ella puede suponer no poder acceder
a las clases. El acceso está establecido 15 minutos antes del co-
mienzo de la sesión.

2. 5 minutos antes de la finalización del curso se dará acceso a los
padres para la recogida de los niños, se ruega puntualidad en el
acceso a las clases así como en la recogida de los niños.

3. Es imprescindible el uso de chanclas en las zonas de duchas, tanto
de los alumnos como de los padres que quieran ayudar a sus hijos
en esta acción.

4. Está prohibido comer dentro del recinto de vestuarios.

5. Para evitar la masificación de los vestuarios sólo se permite el ac-
ceso de un adulto por alumno a los vestuarios infantiles. 

6. Para los acompañantes de los niños /as no abonados, la tarjeta
concede tres accesos para las escuelas infantiles: un adulto y el
alumno, y un tercero para que el adulto abandone la instalación
y vuelva a entrar cuando vaya a acabar la clase.

7. Durante el desarrollo de la sesión no se puede permanecer en los
vestuarios, pudiéndose hacer uso de las diferentes zonas de es-
pera habilitadas en la instalación.

8. Una vez finalizado el curso, el usuario deberá dirigirse a los vestua-
rios, no pudiendo permanecer en el interior del vaso (excepto
abonados).

G. CAMBIOS DE NIVEL:
9. Será obligación y potestad del monitor proponer los diferentes

cambios de nivel en función del progreso del alumno. Una vez su-
pervisados los cambios desde la Dirección de la Instalación se co-
municará a los padres y se efectuará el cambio  a nivel
administrativo.

10. Los cambios serán efectivos para los formatos de preescolar y
niños de manera trimestral y en el formato de adultos se podrán
solicitar de manera mensual, realizando dicho cambio antes del
20 de cada mes.

H. CAMBIOS DE GRUPO POR EDAD:
11. Se realizarán automáticamente desde la Administración del cen-

tro, informando  de ello previamente a los padres. Los cambios
serán efectivos el primer mes de cada trimestre y serán comuni-
cados a los padres. 

I. CAMBIOS DE HORA O ACTIVIDAD:
12. Deben ser solicitados por el alumno en Recepción, cumplimen-

tando el formulario correspondiente antes del día 20 del mes en
curso. Los cambios serán efectivos a primero de mes, nunca antes.

J. PRUEBAS DE NIVEL:
13. Para garantizar la homogeneidad de los grupos, los alumnos que

se incorporen una vez comenzado el curso, deberán realizar una
prueba de nivel.

14. Los monitores serán los encargados de realizar las pruebas de
nivel.

15. Los niños menores de 6 años no realizan prueba de nivel, pues se
asigna su grupo por edad (Matronatación, de 18 meses a 3 años,
Natación Preescolar de  3 a 5 años).

K. SALIDA Y ENTRADA A LAS CLASES DE NATACIÓN:
16. Como norma general, las clases de Natación Preescolar se reali-

zarán en el vaso de enseñanza y las clases de niños (iniciación
aprendizaje perfeccionamiento y escuela) y Adultos en el vaso de
25m.

17. El socorrista, 5 minutos antes de que acabe cada sesión, debe
acudir a los accesos de vestuarios  para dar paso a la piscina a
los alumnos que ya estén listos para la siguiente clase, y de este
modo despejar los accesos a la piscina desde los vestuarios y vi-
gilar el acceso y estancia de los niños que una vez dentro esperan
al inicio de su clase.

18. Los padres no pueden acceder a la zona de playa.

19. A las clases de matronatación solo puede acceder un adulto por
niño. Tanto el adulto como el niño deben llevar gorro de natación. 

20. Al finalizar la sesión, el monitor  acompañara a los alumnos hasta
la puerta de los vestuarios infantiles asegurándose que los niños
han sido recogidos por sus familiares, no pudiendo abandonar la
zona de acceso a vestuarios hasta cerciorarse de que todos los
niños han sido recogidos. En el caso de que algún padre se retrase
en la recogida deberá  acompañar al menor hasta la zona del
socorrista indicándole a éste la situación para que custodie al
menor. Si el retraso es reiterado deberá ser comunicado a la co-
ordinación para intentar corregir esa situación hablando con esos
padres para que comprendan la importancia de la puntualidad
en la recogida de los niños por motivos de seguridad.

L. FINALIZACIÓN DE LAS CLASES: 
21. Una vez finalizada su clase, todos los alumnos deben abandonar

el recinto de piscina, ya que disponen de 15 minutos para aban-
donar la instalación. Por tanto si algún alumno desea quedarse
más tiempo debería abonar su entrada de uso libre y entregársela
al socorrista. 

M. COMUNICACIÓN CON LOS PADRES/MADRES
22. Existe una Hoja de Comunicación con la Escuela de Natación que

está disponible en Taquilla para aquellos padres que tengan al-
guna duda sobre las clases. Asimismo, para cualquier tipo de in-
formación deben dirigirse a la taquilla del centro.

23. Si algún padre/madre desea hablar directamente con el monitor
de su hijo/a  deberá hacerse a través de la coordinación, siendo
ésta el puente de comunicación entre ambos y se establecerá un
horario desde la coordinación.

N. LISTA DE ESPERA
24. Para los grupos cuya ocupación se complete, se habilitará una

lista de espera.

25. Todos los usuarios podrán inscribirse como máximo en un grupo
de dicha lista de espera.

26. Entre el día 21 y el 24 se procederá a comunicar a los usuarios ad-
mitidos en los diferentes grupos, teniendo desde el 25 al 30 de ese
mes  para formalizar la inscripción.

O. VACANTES
27. El último día  de cada mes se actualizarán los listados con las dife-

rentes vacantes de los cursos y grupos abiertos. Dichas vacantes
serán publicadas en el tablón de anuncios de la instalación así
como en la página web.


