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Introducción
Estimadas familias, 

En el siguiente escrito enumeramos las medidas que se han adoptado en la piscina 
esta temporada para garantizar la seguridad de nuestros alumnos y docentes frente 
a la situación de pandemia que estamos viviendo.
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1. Medidas de higiene y limpieza de la instalación
A. LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y OBJETOS

• Limpieza y desinfección de toda la instalación antes de la apertura.

• Refuerzo de las tareas de limpieza y desinfección de baños y vestuarios.

• Desinfección diaria del material didáctico y de flotación.

• Uso de detergentes, desinfectantes y/o virucidas autorizados para los distintos 
materiales en la forma adecuada según las recomendaciones del Ministerio de 
Sanidad detalladas en su documento técnico. 
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1. Medidas de higiene y limpieza de la instalación
B. VENTILACIÓN

• La ventilación de baños y vestuarios permanecerá activa durante todo el periodo 
de apertura.

• Aumento del nivel de ventilación de los sistemas de climatización.

• Apertura regular de puertas y ventanas cuando sea posible.

C. GESTIÓN DE RESIDUOS

• Se depositarán en papeleras o contenedores protegidos con tapa accionados por 
pedal.
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2. Medidas higiénicas y de seguridad por espacios
A. ACCESO A LA INSTALACIÓN

• Se deberán respetar los circuitos de tránsito separados de entrada y salida.

• Lo grupos de nadadores accederán a los vestuarios y a la zona de baño en orden y 
manteniendo la distancia de seguridad.

• Se aplicará solución hidroalcohólica al entrar y salir de la instalación.

• A partir de 6 años se deberá llevar mascarilla mientras se permanezca en la ins-
talación y se retirará antes de entrar al agua guardándola dentro de una bolsa de 
tela. En el caso de alumn@s inscritos en natación extraescolar, deberán llevarla a 
partir de los 3 años.
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2. Medidas higiénicas y de seguridad por espacios
B. BAÑOS Y VESTUARIOS

• La ocupación máxima de los servicios será de una persona salvo en aquellos 
supuestos de alumnos que puedan precisar asistencia.

• Habrá que limpiarse las manos antes y después de usar el servicio.

• Para el uso de vestuarios habrá que respetar las marcas de situación colocadas en 
los bancos para garantizar la distancia de seguridad interpersonal.

• A partir de 6 años los alumnos deberán acceder al vestuario con mascarilla y en 
la medida de lo posible mantenerla puesta durante el cambio de ropa. Deberán 
utilizarla en sus desplazamientos hacia la piscina. En el caso de alumn@s inscritos 
en natación extraescolar, deberán llevarla a partir de los 3 años.

• El secado de manos se realizará con toallas de papel desechables.

• Se dispondrá de papeleras con tapa y pedal.
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2. Medidas higiénicas y de seguridad por espacios
C. PLAYA

• Las salidas y entradas a la zona de baño se realizarán en orden, manteniendo la 
distancia de seguridad y a partir de 6 años con mascarilla. En el caso de alumn@s 
inscritos en natación extraescolar, deberán llevarla a partir de los 3 años.

• Antes de acceder deberá realizarse lavado de manos.

• Habrá un dispensador de gel junto a la puerta de entrada.

• Se facilitarán cubetas de uso individual donde se depositará la toalla y la 
mascarilla en la bolsa de tela del alumno.

• Se desinfectarán todas las superficies de contacto (suelo, escaleras, pomos de 
duchas, bancos,…).

• Si el clima lo permite se reforzará la ventilación entre clase y clase durante 5 
minutos abriendo las ventanas.
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2. Medidas higiénicas y de seguridad por espacios
D. VASO

• Las sesiones adecuarán el tipo de ejercicios al espacio disponible para garantizar 
en la medida de lo posible las medidas de seguridad.

• El material de flotación y didáctico será desinfectado diariamente.

• El personal de la instalación llevará mascarilla en todo momento.




