PISCINA DE ADULTOS
NORMAS DE USO
ES OBLIGATORIO
El uso de las duchas antes del baño.
Seguir las indicaciones de los socorristas.
Respetar las normas de seguridad de las instalaciones.
Respetar a los demás usuarios.
NO SE PERMITE:
La entrada a menores de 14 años.
El uso de la piscina fuera del horario establecido.
La entrada a la zona de baño vestido o con calzado de calle.
El acceso a la piscina de personas que sufran algún tipo de enfermedad dérmica infectocontagiosa.
El uso de pelotas u objetos hinchables en las instalaciones.
Correr ni empujar. Alrededor de la piscina hay que circular andando.
Los juegos peligrosos tales como hundir o agarrar a otra persona dentro del agua.
Introducir cualquier elemento de cristal en la piscina o zona de descanso.
Comer dentro de la piscina.
Abandonar desperdicios o basuras en la piscina, debiendo utilizar las papeleras.
La entrada de animales, excepto en casos especiales, como los perros guía.
SE RECOMIENDA:
Tener precaución antes de tirarse de cabeza al agua. Se ruega se compruebe que la profundidad del vaso es suﬁciente.

AFORO MÁXIMO: 244 Personas.
VOLUMEN:488 m 3
Sistema de desinfección mediante cloro y ultravioleta

PISCINA CHAPOTEO
NORMAS DE USO
ES OBLIGATORIO
El uso de las duchas antes del baño.
Que los menores vayan siempre acompañados de una persona adulta, responsable de su seguridad.
El uso de pañales de agua para los niños con edades comprendidas entre 0 y 2,5 años.
Respetar las normas de seguridad de las instalaciones.
Respetar a los demás usuarios.
NO SE PERMITE:
La entrada a mayores de 5 años.
El uso de la piscina fuera del horario establecido.
La entrada a la zona de baño vestido o con calzado de calle.
El acceso a la piscina de personas que sufran algún tipo de enfermedad dérmica infectocontagiosa.
El uso de pelotas u objetos hinchables en las instalaciones.
Correr ni empujar. Alrededor de la piscina hay que circular andando.
Los juegos peligrosos tales como hundir o agarrar a otra persona dentro del agua.
Introducir cualquier elemento de cristal en la piscina o zona de descanso.
Comer dentro de la piscina.
Abandonar desperdicios o basuras en la piscina, debiendo utilizar las papeleras.
La entrada de animales, excepto en casos especiales, como los perros guía.

AFORO MÁXIMO: 40 Personas. VOLUMEN: 80 m 3
Sistema de desifección mediante cloro

PISCINA INFANTIL
NORMAS DE USO
ES OBLIGATORIO
El uso de las duchas antes del baño.
Seguir las indicaciones de los socorristas.
El uso de pañales de agua para los niños con edades comprendidas entre 0 y 2,5 años.
Respetar las normas de seguridad de las instalaciones.
Respetar a los demás usuarios.
NO SE PERMITE:
El uso de la piscina fuera del horario establecido.
La entrada a los menores que no sepan nadar si no van acompañados de un adulto.
La entrada a la zona de baño vestido o con calzado de calle.
El acceso a la piscina de personas que sufran algún tipo de enfermedad dérmica infectocontagiosa.
El uso de pelotas u objetos hinchables en las instalaciones.
Correr ni empujar. Alrededor de la piscina hay que circular andando.
Los juegos peligrosos tales como hundir o agarrar a otra persona dentro del agua.
Introducir cualquier elemento de cristal en la piscina o zona de descanso.
Comer dentro de la piscina.
Abandonar desperdicios o basuras en la piscina, debiendo utilizar las papeleras.
La entrada de animales, excepto en casos especiales, como los perros guía.
SE RECOMIENDA:
Que los niños estén controlados por una persona adulta en todo momento.
Tener precaución antes de tirarse de cabeza al agua. Se ruega se compruebe que la profundidad del vaso es suﬁciente.

AFORO MÁXIMO: 232 Personas. VOLUMEN: 464 m 3
Sistema de desinfección mediante sal

