
 

   COMUNICADO OFICIAL  
          (Actividades Dirigidas Municipales) 

08-ABRIL-2021  
 
 
 

NORMAS DE USO  EN LA PISCINA CLIMATIZADA  
 
 

Les informamos que ante el inicio, de los grupos de actividades acuáticas para niños de 5 en adelante, a partir del 
lunes 19 de Abril de 2021.  Les rogamos encarecidamente el cumplimiento de cada uno de los apartados que 
citamos a continuación: 

 
ACCESO AL POLIDEPORTIVO:  
 

 Exclusivamente por la puerta situada en la Avenida del Pinatar.  

 Sólo se permitirá la entrada, con una antelación de 10 minutos al inicio de la sesión.  

 Entrada de 1 acompañante máximo por niño, para llevarlo a la entrada de la piscina.  
 
ACOMPAÑANTES:  
 

 NO ESTÁ PERMITIDA SU ENTRADA EN EL INTERIOR DE LOS VESTUARIOS. 

 Una vez que el niño haya entrado a la piscina,  tienen la opción de esperar en la zona de cafetería, en caso 
contrario; tendrán que hacerlo fuera del polideportivo. 

 En los grupos de bebés, máximo 1 adulto por bebé en el agua.   
  
USO DE VESTUARIOS: 
 

 Antes de la entrada, obligatorio pasar la tarjeta de usuario por el lector de conserjería, tanto al inicio 
como al final de la sesión.  

 Usar exclusivamente las zonas habilitadas. 

 Los niños sacarán sus pertenencias (mochila, zapatillas, bolsas, etc.) para dejarlas en los bancos del 
interior de la piscina.  

 Obligatorio uso de mascarilla en el interior.  

 Antes de entrar al agua, el niño se quitará la mascarilla y se colocará el gorro.  

 Finalizada la sesión, se utilizarán las duchas situadas alrededor de la  piscina para eliminar el cloro 
residual. En los grupos de niños, no está permitida la ducha en el interior de los vestuarios. 

 Uso del vestuario exclusivamente para secarse y cambio de ropa.  

 Los secadores fijos no están operativos. No se permite el uso de secadores de mano.  

 Los acompañantes aguardarán en el exterior de la piscina para recoger a los niños, una vez salgan del 
vestuario.  

 
RECOMENDACIONES 
 

 Se ruega puntualidad tanto a  la entrada, como a la hora de salida para la recogida. 

 Permanecer el tiempo mínimo necesario en el interior de los vestuarios. 

 Se recomienda no inscribir a aquellos niños que no tengan la AUTONOMÍA SUFICIENTE en los vestuarios. 

 Uso del gorro de silicona para facilitar posteriormente el secado del pelo.  

 Trabajar con los niños hacía una autonomía personal, en lo relacionado con las tareas diarias de higiene. 

 Mantener la distancia de seguridad en el interior de la instalación.  
 
 

Según Orden 27 noviembre de 2020 de la Conserjería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se establece el Protocolo de Actuación para la actividad 

deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19: Es OBLIGATORIO el uso de mascarilla en las actividades deportivas promovidas 

por ayuntamientos, clubes, entidades y centros deportivos públicos y/o privados (excepto actividades acuáticas). 


