
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO PARA LA APERTURA DE PISCINAS 

MAYO 2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos del presente protocolo son:  

- Proporcionar normas para el uso de las instalaciones de piscinas del Club de Campo de 

La Fresneda.  

- Definir procedimientos sencillos de limpieza y la desinfección de instalaciones de 

piscinas para garantizar unos niveles adecuados de protección de la salud de los 

usuarios. 

 

 

SE TENDRÁN EN CUENTA: 

1.-Normas Generales  

2.- Actuaciones antes de abrir cada una de las piscinas.  

3.- Medidas preventivas cuando estén abiertas las piscinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NORMAS GENERALES 

Debido a las restricciones de aforo, y con el objetivo de velar por la disponibilidad de la 

instalación para el socio en las mejores condiciones posibles, este año no se podrá hacer 

uso de las invitaciones para acceder a la piscina. 

Desde el día 25 de mayo todos los socios podrán sacar el bono de piscina a través de la 

página web del Club. Tal y como se aprobó en la Asamblea de socios, el coste del bono 

para los 4 meses y la totalidad de la unidad familiar será de 30 €. El precio de la entrada 

diaria será de 2 € por persona exclusivamente para socios que no hayan sacado el bono. 

Aquellas personas que no sean socias no podrán acceder a la instalación ni siquiera 

haciendo uso de la opción de entrada diaria. 

• El acceso y la utilización de la piscina se reserva, exclusivamente, a los socios del 

Club. 

• La temporada de piscina de desarrollará dentro del periodo comprendido entre 

los días 1 de junio y 30 de septiembre. No obstante, la Junta Directiva se 

encuentra facultada para reducir el citado periodo de apertura atendiendo al 

estado del tiempo, razones económicas y de otro tipo. 

• El horario de apertura de la instalación será de 11:15 a 20:15. Este horario se 

dividirá en los turnos, uno de mañana, de 11:15 a 15:45h y otro de tarde 15:45 a 

20:15h debiendo reservarse a través la web. 

• Para el acceso al recinto de la piscina se habilitará una plataforma de reservas, 

priorizando dichas reservas para la entrada en las instalaciones. De no ser así la 

posibilidad de acceso estará supeditado a la disponibilidad de aforo en la 

instalación. Estipulándose éste en 350 personas. 

• Sólo se podrá reservar una franja al día. No obstante, aquellos días de baja 

ocupación y previa autorización por parte del personal del Club se podrá hacer 

uso de la piscina en la franja de mañana y tarde. 

• La reserva de los turnos se podrá hacer únicamente con una antelación de 48 

horas. Podrán establecerse mecanismos de penalización en caso de que se 

produzcan reservas reiteradas de turno y que posteriormente no se acuda a la 

instalación. 

• Asimismo, se colocarán vinilos en el suelo o elementos de señalización que 

marquen las distancias mínimas entre personas (2 metros) que esperan en la 

entrada.  

• El aforo máximo en los 3 vasos de las piscinas siguiendo la normativa del 

ministerio de sanidad serán: 

o Vaso pequeño: 2 personas. 

o Vaso mediano: 16 personas. 

o Vaso grande: 75 personas. 



 

• Una vez completo el aforo establecido, el usuario no podrá acceder a la 

instalación hasta que no salgan otros usuarios. Será el socorrista o el personal 

del club, el responsable de supervisar el número de bañistas en cada uno de los 

vasos y restringir los accesos a los mismos y de acuerdo con la legislación vigente.  

• Especialmente en los vasos “pequeño” y “mediano” se garantizará una rotación 

fluida de entrada y salida de los bañistas al agua. Como norma general se 

establece una duración por baño no superior a los 10 minutos quedando a 

criterio del propio socorrista o personal del Club la posibilidad de acortar esa 

duración en caso de que la demanda sea alta. 

• Se habilitará una puerta de entrada y otra puerta de salida de la instalación. 

• Se deberán respetar los usos asignados a los diferentes espacios de la instalación. 

No obstante, se podrán habilitar zonas anexas a la piscina para el disfrute de los 

socios y así poder asegurar una distancia mínima de seguridad. 

• Todo usuario estará obligado a velar por el buen estado de conservación de las 

instalaciones y servicios, por lo tanto, se abstendrá de efectuar cualquier 

actuación que pudiera deteriorar las mismas, debiendo de ponerse en 

conocimiento del personal del Club las anomalías que hubiere observado. 

• Por razones de seguridad e higiene, está rigurosamente prohibido usar en el 

recinto de las piscinas vasos, recipientes de vidrio, latón etc., así como efectuar 

comidas. Igualmente, por razones de seguridad se prohíbe la realización de 

juegos y practicas peligrosas (correr, apneas prolongadas, sumergirse 

violentamente, tirar objetos etc.). Así mismo deberá de evitarse la realización de 

actividades que pueden causar molestias a otros usuarios y el uso de aparatos 

de música, salvo que se escuchen con auriculares y, por tanto, el sonido no 

transcienda de la persona que los manipule. 

• No se podrá permanecer sentado ni tomar el sol o colocar toallas en la zona 

asfaltada (perimetral) a los vasos. 

• Solo se podrá acceder a la piscina en traje de baño. Al mismo tiempo, será 

recomendable el uso de gorro de baño en todas las piscinas, así como la 

utilización de gafas de piscina.  

• Se prohíbe acceder a las instalaciones con objetos que puedan causar daños o 

molestias a los usuarios como por ejemplo colchonetas hinchables o jugar al 

balón. 

• Todo accidente que se produzca en el recinto deberá ser comunicado antes de 

abandonar las instalaciones. 

• Por motivos de sanidad, no se permitirá el acceso o permanencia en el recinto 

de piscinas a aquellas personas que presenten síntomas de padecer alguna 

enfermedad. 

• Todos los socios que accedan a la piscina deberán estar en condiciones de 

acreditar dicha condición, debiendo mostrar su carné de socio a requerimiento 

del personal del Club.  



 

 

NORMAS DE USO DE LA PISCINA 

• No se habilitará este año la opción de alquiler de tumbonas, pudiendo cada 

usuario acceder con la suya propia garantizando una separación de 2 metros y 

cuando se garantice que su uso no es compartido. 

• Se encuentra prohibida la entrada de animales en las instalaciones, excepto 

animales “guía”. 

• Se prohíbe abandonar desperdicios dentro del recinto de la instalación, 

teniendo que utilizar las papeleras y otros recipientes destinados para tal 

efecto. 

• Es obligatorio el uso de zapatillas de baño en aseos, vestuarios, ducha y en las 

playas de piscinas. 

• Antes del baño es obligatorio ducharse. 

• Ningún usuario podrá bañarse si tiene heridas abiertas o si tiene infección de 

piel. 

• Se prohíbe el uso de aletas, palas, colchones, lentes de cristal o cualquier otro 

elemento que pueda dañar o molestar a los usuarios. 

• Se recomienda a los usuarios que se aseguren de las diferentes profundidades 

del vaso de la piscina antes de hacer uso de esta con el fin de evitar accidentes. 

• Se deben seguir con detalle las instrucciones del socorrista de la piscina. Un 

comportamiento antisocial supondrá la expulsión del reciento del infractor, sin 

perjuicio de las restantes responsabilidades disciplinarios que proceda adoptar. 

• Se prohíben saltos en la piscina o buceo al ancho. 

• Se prohíbe comer, beber y fumar en las zonas de playa reservada para los 

bañistas. 

• La salida del vaso se hará 15 minutos antes del cierre de la instalación. 

• En el uso de la piscina deberá respetarse toda la normativa legal en vigor. 

• Los menores de 10 años, y en todo caso, los menores de edad que no sepan 

nadar irán siempre acompañados a la zona de baño con una persona mayor de 

edad. 

• Los niños menores de 24 meses deben usar obligatoriamente pañales 

especiales para el agua. 

 

 

 

 

 



 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO 

Debemos diferenciar entre la finalidad de la limpieza, como medio de eliminar suciedad 

e impurezas, y para la cual nos ayudamos de productos como agua y detergentes; de la 

desinfección, destinada a eliminar o reducir significativamente la carga microbiana de 

las superficies. 

 

Plan de actuación:  

1º. Se identificarán los diferentes equipos, materiales o instalaciones susceptibles de 

limpieza o de desinfección. Se asignará una frecuencia diaria de operaciones de limpieza 

y de operaciones de desinfección. 

2º. Se recomendará a los usuarios, la apertura secuencial de los grifos de duchas, 

fuentes, lavapiés, bar y servicios, dejando correr el agua para que se renueve toda la que 

había quedado retenida en las tuberías. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Se dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección dos veces al día. Antes de la 

apertura y al medio día. El protocolo para seguir es el siguiente: 

1º. Barrer y limpiar las zonas húmedas de baños, duchas, vestuarios, lavapiés y zonas de 

tránsito de los bañistas.  

2º. Preparar y aplicar detergente para realizar lavado del mobiliario, duchas, barandillas, 

y zonas de tránsito de los bañistas.  

3º. Limpiar y enjuagar con abundante agua los productos aplicados en el lavado.  

4º. Preparar aplicar solución desinfectante de acuerdo con los productos virucidas 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y según las especificaciones del 

fabricante.  

5º. Limpiar y enjuagar la solución desinfectante aplicadas en la desinfección de las 

superficies.  

6º. Inspección visual a cargo del responsable, para hacer la debida evaluación, control y 

seguimiento, comprobando que se ejecuten las anteriores actividades.  

7º. Para las labores de limpieza y desinfección se utilizarán paños y materiales de un solo 

uso., o bien se procederá a la limpieza y desinfección adecuada de los mismos. 

8º. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 

se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 



 

 

PRODUCTOS BIOCIDAS: DESINFECTANTES 

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recién preparada o cualquiera 

de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han 

sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso 

común y a las superficies de contacto más frecuente como grifos, barandillas, pomos de 

puertas, etc. 

 

TRATAMIENTO DE AGUA DE LOS VASOS 

Siguiendo lo descrito en los Anexos I y II del Real Decreto 742/2013, de 27 de 

septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas se 

realizarán las siguientes medidas de actuación: 

• Depuración física y química del agua. 

• Renovación mediante adición de agua de aporte. 

 

MEDIDAS TRAS LA APERTURA DE LAS INSTALACIONES 

Todas las operaciones correspondientes que se lleven a cabo, debido al COVID-19 

quedarán anotadas y descritas en los registros correspondientes, como operaciones 

ante situación excepcional de cierre por alerta sanitaria, dentro del documento de 

autocontrol de la instalación. 

 

MEDIDAS GENERALES PARA USUARIOS 

Se pondrá a disposición de los usuarios: 

• Sistemas para la desinfección de manos a la entrada de la instalación. Se 

recomienda a los usuarios el uso de calzado exclusivo dentro de la misma. 

• Se habilitarán cubos de basura (con tapa y pedal) a la salida de la instalación. 

• Se favorecerá el pago con tarjeta de crédito. 

• Mensajes de prevención mediante carteles. Se colocarán carteles que 

recordarán a los usuarios de las piscinas que mantengan buenas prácticas de 

higiene pública, como ducharse antes de entrar a la piscina. Ante cualquier 

síntoma deben abandonar la piscina.  



 

• Se recomendará lavar los trajes y las toallas de baño, para eliminar todas las 

bacterias o virus. 

 

MEDIDAS EN LAS ZONAS DE ESTANCIA O DE TRÁNSITO DE LOS BAÑISTAS  

Se realizarán: 

• Limpieza y desinfección de las zonas de estancia y de tránsito de los bañistas, al 

menos 2 veces al día, haciendo hincapié en las zonas más frecuentadas, 

vestuarios, aseos, taquillas, duchas y lavabos. 

• En aquellas superficies en contacto con las manos de los usuarios se realizará una 

limpieza y desinfección más frecuente (pomos de las puertas de vestuarios, 

baños o duchas, barandillas, etc.). 

• Se intensificará, la limpieza de los aseos y se verificará que, en todo momento, 

estén dotados de jabón y/ o soluciones hidro-alcohólicas, papel desechable y que 

disponen de papeleras con tapadera y pedal, las cuales se vaciaran 

frecuentemente. 

• Vestuarios: Se reducirá el aforo de los vestuarios y se organizará su distribución 

de forma que se pueda mantener la distancia interpersonal mínima de 2 metros. 

• Las duchas del interior de los vestuarios durante la FASE 2 no estarán operativas. 

 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL VASO 

Se adoptarán las siguientes medidas: 

• Regulación del PH de la piscina para garantizar una desinfección eficaz. 

• Desinfección de los vasos según las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud. 

• Medición constante del desinfectante residual, de al menos una vez cada hora. 

 

CONCLUSIONES 

1. Se promoverá el distanciamiento social y el refuerzo de la higiene de manos y 

respiratoria. 

2. Limpieza y desinfección diaria de superficies y zonas comunes. 

3. Mantener el tratamiento y los niveles de desinfectante residual en el agua de los 

vasos y duchas. 

4. Cumplimiento de normas y medidas de higiene para prevenir la transmisión del 

virus entre usuarios y/o trabajadores. 


