Deportes

PROTOCOLOS
ACCESO A CURSOS/ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Horarios de los Cursos

-

-

-

Acuafitness 1
Acuafitness 2
Natación Adultos MAÑANAS
Natación Adultos TARDES

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves
Martes y Jueves

10:10 – 11.00
10:10 – 11.00
10.00 – 10.50
20.00 – 20.50

Acuagym 1
Acuagym 2
Acuagym 3
Acuagym 4

Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Martes y Jueves

18.00 – 18.50
20.10 – 21.00
18.00 – 18.50
20.10 – 21.00

*Natación niños 6-7 años*
*Natación niños 6-7 años*
**Natación niños 8-14 años
**Natación niños 8-14 años

Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

16.05 – 16.50
16.05 – 16.50
18.00 – 18.45
18.00 – 18.45

Será obligatorio el uso de mascarilla hasta entrar a la piscina (en el vestuario hay que llevarla puesta).
Se ha colocado señalización y carteles por todas las instalaciones del polideportivo, con el fin de
facilitar el flujo de personas. Rogamos encarecidamente que lo respeten por el bien de todos.
Se recomienda que vengan ya cambiados de casa para agilizar la entrada a la piscina y evitar
aglomeraciones.
La hora del curso deberá cumplirse estrictamente con el fin de evitar crear aglomeraciones.
Se podrá acceder al vestuario 5 minutos antes del comienzo de la clase y abandonar el vestuario
máximo 10 minutos tras terminar la clase para proceder a la desinfección de vestuarios y zonas
comunes.
Los niños de los cursos de 6-7 años podrán ser acompañados por 1 ADULTO hasta el vestuario,
ayudarles a que se cambien y abandonar el polideportivo a continuación. Para recogerlos podrán
acceder a la instalación de igual forma y salir a la mayor brevedad (10 minutos). El acompañante
deberá llevar la mascarilla puesta en todo momento.
Al inicio del curso se le asignará a cada persona un vestuario que deberá usar siempre.
Las duchas de los vestuarios estarán cerradas. Habrá que usar la ducha dentro del vaso ANTES de
entrar al agua por higiene.(No se pueden usar para ducharse tras el nado)
No se podrán usar los secadores de pelo ni traer propios.
No dejar ningún material en los vestuarios ni tampoco desperdicios.
SE IMPONE LA PUNTUALIDAD. Las puertas se cerrarán puntualmente y no se podrá acceder a la
piscina transcurrida la hora de comienzo de los cursos.
Cualquier incumplimiento de las normas para la prevención del Covid, será sancionada con la expulsión
de la actividad y se dará parte a la Junta del Patronato por si hubiese que tomar otras medidas.

