


 

PROTOCOLO ACTUACIÓN USUARIOS PISCINA CUBIERTA 

Estas medidas están basada en el protocolo desarrollado por el 

departamento de prevención del Excmo. Ayuntamiento de 

Ronda, como medidas de lucha contra covid-19 

 La entrada al recinto para la realización de actividades debe llevarse 

a cabo 15 minutos antes del comienzo de la actividad. 

 Se recomienda puntualidad para no coincidir con otros usuarios. 

 Justo a la entrada debe pisar la alfombrilla desinfectante y el 

personal responsable en la instalación le tomará la temperatura. 

 Seguidamente debe lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

 El usuarios debe tener en todo momento la mascarilla puesta y 

guardar la distancia de seguridad, excepto en el momento de 

entrada al vaso de agua. 

 Debe cambiarse en el vestuario en el lugar habilitado para ello, no 

dejando nada en la silla y utilizando las taquillas habilitadas para 

ello. Hay 3 vestuarios por sexo, si usted entra en uno y está ocupado 

los espacios habilitado utilice el siguiente. 

 Obligatorio entrar a la zona de los vasos con una bolsa para guardar 

mascarilla y toalla en las perchas habilitadas para ello.  

 La entrada al vaso se hará por la zona de pasillo de vestuarios, y la 

salida se hará por la puerta de entrada a duchas, siguiendo en todo 

momento las flechas indicadoras 

 El usuario en la zona de los vasos, previo al comienzo de su clase, 

debe colocarse en la zona acotada para ello, guardando la distancia 

en todo momento y con mascarilla puesta hasta el momento de 

entrada al agua. 

 No está permitido permanecer en el hall de la piscina. 

 Si usted se ha notado mal, con síntomas relacionados con covid-19 

debe quedarse en casa, no ponga en riesgo su salud ni la de los 

demás. 

GRACIAS POR RESPECTAR LAS NORMAS PARA QUE  ENTRE TODOS HAGAMOS MÁS 

FÁCIL ESTA SITUACIÓN. 


