
NORMAS PARA EL USO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES  

Y SUS INSTALACIONES. TEMPORADA 2020. 
 

1. La temporada de piscinas comenzará el 1 de julio y finalizará el 31 de agosto. 

 
El horario de apertura será de 11’00 a 14’30 horas y de 15’30 horas a 21’00 horas, 
de lunes a domingo. Las piscinas permanecerán cerradas de 14’30 a 15’30 horas, 

para su limpieza y desinfección, por lo que deberá abandonarse la instalación de 
manera inmediata, por indicación de los socorristas y/o conserjes. No será necesaria 
la cita previa, aunque el aforo estará limitado.  

 
2. Solo podrán acceder a las instalaciones, aquellas personas que dispongan del 
abono anual. No se venderán entradas de día.  

 
Los abonos se dispensarán en el nuevo Complejo Deportivo (C/ Escuelas, nº 64). Los 
días 29 y 30 de junio, el horario será 10’00 a 14’00 horas y de 16’00 a 20’00 horas. 

A partir del 1 de julio, los abonos podrán solicitarse durante todo el horario de 
apertura de las piscinas.  
 

Se deberá rellenar una ficha de solicitud y aportar una foto por cada abonado.  
 

Se adjunta en documento anexo, la ficha de solicitud, así como las tarifas y el resto 
de la normativa que regula los abonos. 
 

3. En relación al coronavirus, las personas usuarias tienen la responsabilidad de 
prevenir el contagio de la enfermedad. Cualquier persona con síntomas compatibles 
con el Covid-19 no debe acceder a la instalación, o deberá abandonarla en caso de 

empezar a encontrarse con síntomas dentro de ella. 
 
4. El aforo máximo permitido en la instalación será de 322 personas. Una vez 

completado dicho aforo, no se permitirá el acceso a ninguna otra persona, hasta que 
salga otra.  
 

Para el cómputo del aforo se diferencian dos espacios: 
 
- Césped: Es la suma de los césped de la piscina de chapoteo, de la piscina recreo y 

del Complejo Deportivo. El aforo máximo permitido es de 300 personas. Estás tres 
zonas están divididas en círculos con una capacidad máxima para 6 personas 
convivientes o para 4 personas en caso de no serlo.  

 
- Hamacas/tumbonas: Está situado en la zona dedicada habitualmente a la terraza 
de bar. El aforo máximo permitido es de 22 personas. Está zona está dividida en 

parcelas para su uso individual. Cada persona deberá llevarse su propia hamaca, así 
como retirarla cuando abandone la instalación. 
No está permitido su uso fuera de dicha zona, ni compartido. 

 
Todos los objetos personales, como toallas, bolsos, etc., deberán permanecer dentro 
del perímetro de seguridad establecido, evitando el contacto con el resto de 

usuarios. 
 
5. El uso de los vasos también estará limitado a un aforo máximo. En la piscina de 

recreo será de 75 personas y en la de chapoteo de 5 personas (sin contar el/la 
acompañante del niño/a).  
 

Una vez completados dichos aforos, no se permitirá el acceso a ninguna otra 
persona, hasta que salga otra. 
 

 



En la piscina de recreo, existirán dos circuitos de entrada y salida, y será obligatoria 

la desinfección de manos a la entrada. 
 
No estará permitido el uso de material y/o juegos de agua, tales como balones, 

colchonetas, juguetes, etc.  
 
El resto de normas a tener en cuenta respecto al baño, son las habituales de 

anteriores temporadas y vienen reflejadas en el punto nº 14. 
 
6. Los vestuarios y duchas permanecerán cerrados. Solo se podrá hacer uso de los 

aseos. 
 
Asimismo, el Polideportivo y el Gimnasio Municipal, permanecerán cerrados, hasta 

nuevo aviso. 
 
7. No se ofertarán cursos de natación, ni habrá servicio de Bibliopiscina, durante la 

presente temporada. 
 
8. No se dispondrá de servicio de bar. En su lugar, se instalarán varias máquinas tipo 

“vending”, así como mesas y sillas de terraza, en la zona dedicada al bar del nuevo 
Complejo Deportivo. 

 
9. Existirán dos circuitos diferenciados de entrada y salida en la instalación. Ambos 
se llevarán a cabo a través del nuevo Complejo Deportivo. Será obligatorio el uso de 

mascarilla en ambos circuitos, con las excepciones que marque la ley. 
 
Se deberán respetar los espacios clausurados, los caminos marcados y los flujos de 

entrada y salida habilitados. 
 
10. Será obligatoria la desinfección de manos, en los siguientes supuestos:  

- A la entrada y salida de la instalación. 
- A la entrada y salida de los aseos.  
- A la entrada de la piscina de recreo. 

- Antes y después del uso de las máquinas tipo “vending”.  
 
Se pondrán a disposición de los/as ususarios/as dispensadores de gel 

hidroalcohólico, en distintas zonas de la instalación para cumplir con dichos 
supuestos. 
 

11. Se deberá garantizar en todo momento una distancia de seguridad de al menos 
1’5 metros entre personas no convivientes. En caso de no ser posible, será 
obligatorio el uso de mascarilla, con las excepciones que marque la ley. 

 
Se evitarán en todo momento zonas de alta densidad de grupos de personas, no 
pudiendo superar nunca los 25 individuos. 

 
12. Los niños menores de 8 años deben estar siempre acompañados de un adulto y 
permanecer en el espacio de la unidad familiar. Fuera de ese espacio mantendrán la 

distancia social.  
 
Queda prohibida la presencia de niños que no estén vigilados por adultos en los 

vasos de las piscinas. 
 
13. Está permitido el uso de fuentes de agua, aunque se recomienda que cada 

usuario/a acuda con su propia botella para la hidratación. 
 
 

 



14. Otras normas a tener en cuenta, son: 

 
- Antes y después de cada baño es obligatoria la ducha. 

 

- Es obligatorio el uso de gorro de baño. 
 
- Queda prohibido sentarse en el bordillo de los vasos. 

 
- Queda prohibido terminantemente ensuciar el agua de las piscinas con champús, 
jabones o cualquier otro elemento. 

 
- En el recinto de playas o vaso de la piscina, queda terminantemente prohibido 
comer o peinarse, así como el uso de hamacas o tumbonas. También queda 

prohibido introducir comida o bebidas. 
 
Asimismo, no se permite fumar o mascar chicle en la playa que rodea el vaso de las 

piscinas. No obstante, cuando se haga en las zonas permitidas habrá que poner 
especial atención en depositar cenizas y colillas en los ceniceros y papeleras que se 
dispongan. 

 

- Además de los síntomas compatibles con el Covid-19, queda prohibida la utilización 

de las piscinas y sus instalaciones a las siguientes personas:  

*) Aquellas que padezcan afecciones cutáneas.  

*) Las que tengan heridas de consideración suficiente.  

*) Las que padezcan enfermedades infecto - contagiosas.  
 
- Queda prohibido arrojar al suelo vasos, envases, restos de comida, pipas, papeles 

y cualquier otro resto, que deberán depositarse siempre en las papeleras 
depositadas al efecto. En el césped no se permite el desarrollo de actividades que 
puedan dañarlo, ni portar envases de vidrio. 

 
- El uso de la piscina de chapoteo está recomendado para niños/as de hasta 6 años 
de edad (incluidos).  

 
- Está prohibido el uso de la piscina de chapoteo, a las personas mayores que no 
estén al cargo y vigilancia de algún menor. 

 
- Está prohibida la utilización de la piscina de recreo, a los menores que no sepan 
nadar, no asumiendo en cualquier caso el Ayuntamiento la responsabilidad que 

pueda derivarse de esta utilización. 
 

- La seguridad de los menores de edad es responsabilidad de los padres o personas 

adultas que los acompañan. En caso de que se encuentren menores solos, éstos 
serán desalojados de la piscina (vaso y zona de playa) hasta que se personen y 
permanezcan los adultos responsables para su cuidado en la zona de playa o vaso de 

la piscina. 
 
- Quedan  prohibidas  las  carreras,  empujones  y comportamientos ruidosos e 

inadecuados en el recinto, o cualquier actitud que comporte situaciones de riesgo. 
 
- En cualquier caso el Ayuntamiento, no se responsabiliza de los accidentes que 

puedan ocurrir en las instalaciones y piscinas. 

- Cualquier daño que se cause a las instalaciones por el mal uso de las mismas, o 

por su utilización incumpliendo las presentes normas, será exigido a los responsables 
de las infracciones. 
 



- No se permitirá el acceso de animales en el recinto. 

 

15. Dada la gravedad de la pandemia producida por el Covid-19, estas normas de 
prevención son totalmente obligatorias y su incumplimiento conllevará la expulsión 
inmediata del/a usuario/a para toda la temporada, sin derecho de reembolso de 
cuotas. Asimismo, el Ayuntamiento de Murchante se reserva la posibilidad de la 
apertura de un expediente sancionador ante la autoridad competente, pudiendo 
desembocar en una sanción económica. 

 

16. Las presentes normas pueden ser actualizadas, en función de la situación 
sanitaria generada por el Covid-19 y la normativa vigente en cada momento. El 
Ayuntamiento podrá dictar normas complementarias o aclaratorias de las presentes, 
así como resolver cualquier duda de interpretación que pueda surgir. 

 

 

M.I. AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


