NORMAS DE USO DE LA PISCINA CLIMATIZADA, GIMNASIO Y PISCINAS DE VERANO 2 0 2 1

Estas normas podrán sufrir modificaciones en función de las que dicten las autoridades sanitarias,el propio Ayuntamiento o
Emtesport
 No podrán hacer uso de las instalaciones, las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a
No
un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho
podrán
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
hacer
 Como medida de precaución no se permitirá el uso de las instalaciones a las personas que tengan una temperatura corporal
uso
superior a los 37,5 ºC.
 Durante el mes de Julio, la piscina climatizada abre de lunes a viernes de 10 a 14 h y de 16 a 22 h; sábado y domingo de 10 a
14 h. Durante el mes de agosto, la piscina climatizada cierra.
Apertura
 El gimnasio abre en julio en horario de lunes a viernes de 10 a 22 h y sábados y domingos de 10 a 20,30 h y en agosto de
y horario
12,30 a 20,30 h de lunes a domingo.
 Las piscinas de verano abren desde el 21 de junio hasta el 13 de septiembre en horario de 12,30 a 20,30 h, de lunes a
domingo.
 Sólo se podrá acceder a las instalaciones mediante reserva con cita previa.
 Se reservará el uso con cita previa a través de la aplicación online Cronos (grado.i2a.es) o por teléfono llamando al número de
la piscina (Tlf. 985.753.599). En la página web del Ayto de Grado (www.ayto-grado.es) hay disponible una guía de
instrucciones de cómo hacer la reserva a través de la aplicación Cronos.
Reserva
 La reserva se podrá hacer con una antelación máxima de 1 día, y el uso está restringido a una hora al día por usuario, en el
caso de la piscina climatizada y el gimnasio, y el día completo en las piscinas de verano. Si se reserva y finalmente no puede
acudir a la piscina o al gimnasio, deberá de cancelar la reserva en la aplicación o llamar a la piscina con al menos 1 hora de
antelación. De lo contrario, la aplicación bloquea al usuario no permitiéndole reservar de nuevo en el plazo de 2 días.
El pago será mediante tarjeta de crédito, bien a través de la aplicación Cronos, o con la tarjeta física en lapiscina. También se
Pago
podrá pagar en metálico.
 El acceso a la instalación se realizará por la puerta principal, donde habrá un acceso de entrada y un acceso de salida
diferenciados. El acceso a recepción y el espacio de espera, se realizará por la escalera de entrada, guardando la distancia de
seguridad de 1,5 m.
 Sólo podrá haber una persona (unidad familiar) en recepción, esperando el resto de personas en el exterior de la instalación.
Entrada
 Cuando se accede a la instalación será obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico disponible en la entrada.
y salida
 Se debe acceder a la instalación con mascarilla (no obligatoria para menores de 6 años), y únicamente se podrá prescindir de
ella en el espacio de actividad (piscina o gimnasio) o dentro de las cuadrículas de la zona verde de la piscina de verano. Debe
ser utilizada en todas las zonas comunes.
 Se debe respetar la distancia física de 1,5 m. En los espacio donde no sea posible (pasillos, escaleras…) se debe circular por
la derecha, cediendo el paso siempre que sea posible cuando nos crucemos con otra persona, y siempre con mascarilla.
El aforo será el siguiente:
 18 personas en la piscina climatizada por hora y 15 personas en el gimnasio por hora.
 93 personas en la piscina de verano grande y 37 personas en la piscina infantil (niños/as de 6 años y menores, y
madre/padre/tutor/a) por día.
 Los vestuarios quedan reservados exclusivamente para los usuarios de la piscina climatizada y gimnasio. Los usuarios de la
piscina de verano sólo podrán entrar en los vestuarios para usar los aseos. Para ello deberán entrar obligatoriamente con
mascarilla.
 No se permitirá el uso de secadores de pelo en el vestuario.
PISCINAS DE VERANO (93 personas en la piscina de verano grande y 37 personas en la piscina infantil, por día):
Dentro del agua deberá mantenerse la distancia de seguridad de 1,5 m.
No se permite entrar en el agua con ningún tipo de material de juego ni de flotación, excepto manguitos y cinturones.
Obligatorio la ducha antes de entrar en el agua de la piscina.
Los menores de 14 años, inclusive, deberán entrar acompañados de un adulto.
Los niños/as de 6 años y menores, sólo podrán utilizar la piscina infantil y deberán estar acompañados en todo momento
de un adulto dentro del agua.
 No está permitido el tirarse al agua desde el bordillo. No se permite hacer zambullidas.
 Se establece una distribución espacial en la zona verde basada en cuadrículas de 12 metros cuadrados, separadas entre
sí a 1,5 m, y en las que podrán permanecer un máximo de 4 personas/cuadrícula. Todos los objetos personales, como
toallas, bolsas, etc, deben permanecer dentro del perímetro establecido, evitando el contacto con el resto.






Uso de la
instalación

PISCINA CLIMATIZADA (aforo de 18 personas/hora):






Dentro del agua deberá mantenerse la distancia de seguridad de 1,5 m.
Gafas de natación obligatorias.
Sin cesión de material de uso individual gorros o gafas, ni tablas, aletas, pull. El usuario deberá traer su propio material.
Totalmente prohibido acceder con calzado de calle. Sólo chanclas.
Entrada, salida y recorrido por la playa de la piscina en el estricto sentido que marquen las flechas de señalización.

GIMNASIO (aforo de 15 personas/hora):
 Los usuarios deberán desinfectar cada máquina que utilicen, tanto el inicio, como al finalizar su uso, con los medios que le
proporcione la instalación.
 En todo momento se guardará la distancia de seguridad de 1,5 m.
 Uso obligatorio de la toalla.
 Se pueden reservar dos horas de uso de gimnasio, a través del programa Cronos.

