
NORMAS PARA EL USO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES  

Y SUS INSTALACIONES. TEMPORADA 2021. 
 

(Actualizado a 17/06/2021, en base a la Orden Foral 19/2021. Las presentes 

normas pueden ser modificadas en función de la normativa vigente en cada 
momento) 

 

1. La temporada de piscinas comenzará el 19 de junio y finalizará el 5 de 
septiembre. 
 

El horario de apertura será de 11’00 a 21’00 horas, de lunes a domingo.  
 
No será necesaria la cita previa, aunque el aforo estará limitado, tanto en los vasos, 

como en el césped, según la normativa aprobada en cada momento por el Gobierno 
de Navarra.  
 

2. Podrán acceder a las instalaciones, aquellas personas que dispongan del abono 
anual o paguen la correspondiente entrada de día.  
 

Los abonos se dispensarán en el Complejo Deportivo (C/ Escuelas, nº 64. Telf: 948 
83 80 76), durante todo el horario de apertura de las piscinas.  

 
Se deberá rellenar una ficha de solicitud, indicando de forma obligatoria un número 
de cuenta bancaria para el cobro. No será necesario aportar una fotografía. 

 
Se adjunta, en documento anexo, las tarifas y la normativa que regula los citados 
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 deberá acceder a la instalación. 
 
4. El aforo máximo permitido será de 356 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: En base a la actual normativa, se deberá respetar un mínimo de 4 m2 por 
persona. Por lo tanto, los aforos establecidos serán: Césped nueva instalación, 

(146+14 personas), césped piscina recreo (150 personas) y césped piscina chapoteo 
(31 personas).   
 

-Hamacas/tumbonas: Está situada en la zona dedicada habitualmente a la terraza 
de bar. El aforo máximo permitido es de 15 personas. Cada usuario/a deberá 
llevarse su propia hamaca y deberá retirarla cuando abandone la instalación. 

No estárá permitido su uso fuera de dicha zona, ni compartido. 
 
Estará permitida la entrada a la instalación de carritos de bebé, aunque no se 

podrá acceder con ellos a las zonas verdes. Deberán ser estacionados en los espacios 
habilitados para ello (zona hamacas/tumbonas, zona terraza bar, otras superficies de 
paso, etc.), los cuales estarán señalizados. 

 
5. El uso de los vasos también estará limitado a un determinado aforo. En la 
actualidad, la normativa indica un 50 % del aforo máximo permitido. En 

consecuencia, en la piscina de recreo el número de usuarios máximo será de 75 
personas y en la de chapoteo de 8 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. Se podrá hacer uso de los vestuarios del Complejo Deportivo, aunque su aforo 

estará limitado al 50 % (10 personas). Las duchas interiores permanecerán 
cerradas.  
 

Asimismo, el Polideportivo también se abrirá al público (obligatorio disponer del 
abono o entrada), a partir del día 19 de junio. 
El horario será de 15’00 a 21’00 horas, de lunes a viernes, y de 11’00 a 21’00 horas, 

los sábados y domingos. No será necesaria la reserva previa, aunque el máximo de 
usuarios será de 20 personas, tal como se indica en la normativa vigente. Será 

obligatorio el uso de mascarilla en las zonas de accesos y tránsitos, y durante la 
práctica deportiva de modalidades de baja intensidad. 
 

El Gimnasio Municipal, seguirá abierto al público (obligatorio disponer del abono o 
entrada), ampliando su horario, durante toda la temporada de piscinas, de 09’00 a 
21’00 horas, de lunes a domingo. 

 
7. Durante la presente temporada, se impartirán cursos de natación. Toda la 
información de dichos cursos, ha sido comunicada a través de un cartel publicitario 

específico. 
 
Por el contrario, no habrá servicio de Bibliopiscina. 

 
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 

Complejo Deportivo. 
 
9. Existirán dos circuitos diferenciados de entrada y salida en la instalación. Ambos 

se llevarán a cabo a través del Complejo Deportivo.  
 
Se deberán respetar los espacios clausurados, los caminos marcados y los flujos de 

entrada y salida habilitados. 
 
Con carácter general, será obligatorio el uso de mascarilla, con las siguientes 

excepciones: 
    * Menores de 6 años 
    * Durante el baño y el trayecto del mismo 

    * En los períodos de descanso antes o después del baño, siempre y cuando se 
mantenga la distancia de seguridad de al menos 1’5 metros. Es decir, no será 
obligatoria, mientras se permanezca en césped, siempre y cuando se guarde la 

distancia mínima exigida con el resto de usuarios no convivientes. 
     * En las actividades de socorrismo o rescate, cuando requieren acceder al e dio 
acuático. 

    *En los períodos estrictamente necesarios para comer o beber 
    *En las duchas exteriores 
    *Motivos médicos, debidamente justificados.  

 



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.  
 

Todos los objetos personales, como toallas, bolsos, etc., deberán permanecer dentro 
del perímetro de seguridad de 1’5 metros establecido, evitando el contacto con el 
resto de usuarios. 

 
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.  
 

Asimismo, 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: 
 
- En el recinto se utilizará ropa deportiva y/o de baño. 

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

 

- Es obligatorio el uso de gorro de baño. 
 
- Está permitido sentarse en el bordillo de los vasos, siempre que se pueda 

garantizar la distancia mínima de 1’5 metros con el resto de usuarios no 
convivientes. 

 

- 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 al recinto, así como de patinetes o 
similar. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


