
VERANO 2020. PISCINA CLIMATIZADA DE 
“ERAS DE SANTA MARINA”

OBLIGATORIA CITA PREVIA

¿CUÁNDO PUEDO LLAMAR?

¿QUÉ PUEDO RESERVAR?

FECHAS Y HORARIOS

Del miércoles 1 de julio al sábado 29 de agosto estará abierta la piscina climatizada de
“Eras de “Santa Marina” en los siguientes horarios:

• De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:15
• Sábados de 9:30 a 14:00

De manera online en la web del PMD (www.pmdpalencia.com) (solo usuarios con
bono o abono).

En los teléfonos de los Complejos Deportivos de “Campos Góticos” (979743794) y
“Santa Marina” (979752891). Deberá facilitar nombre, apellidos, teléfono y nº de
abonado (si lo es).

Las reservas se podrán hacer con una antelación máxima de 3 días (día de llamada y
dos siguientes). Así, por ejemplo, el lunes podrá llamar desde las 8:00 horas y reservar
para el lunes, martes y miércoles de esa semana.

Un UNICO TURNO DIARIO de 45 minutos efectivos en el agua, con entrada y salida a
unas horas fijas. Además deberá escoger una calle concreta según el nado que
practique (lento, rápido o medio). También se puede reservar para hacer uso del vaso
pequeño (hasta 3 usuarios simultáneos).

ANTES DE IR A LA PISCINA

Se podrán usar los vestuarios pero NO las duchas de los mismos; la ducha previa y
posterior al baño se hará en las de la playa, donde NO está permitido usar jabón.

Recuerde que sigue siendo obligatorio el uso de gorro y calzado de baño. Lleve su
candado pequeño para hacer uso de la taquilla guardarropa. También podrá dejar sus
pertenencias en la grada, ya que los socorristas le indican la zona y lo desifectan
posteriormente.
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LLEGAMOS A LA INSTALACION

Mantenga la mascarilla colocada hasta la salida de los vestuarios.

Accederemos directamente a la zona de TAQUILLA respetando las indicaciones de
distanciamiento.

El usuario deberá de estar con la antelación suficiente a la hora de reserva para
acceder al vestuario y cambiarse.

El personal de taquilla, comprobará la hora reservada y procederá al cobro de la
entrada correspondiente o al descuento del bono o abono. Se recomienda el pago
mediante tarjeta de crédito. Se le indicará el vestuario que deberá usar.

No olvide desinfectarse las manos antes de entrar; en la zona de taquilla dispone de
gel hidroalcohólico.

EN LOS VESTUARIOS

ANTES DE ENTRAR EN EL AGUA

Utilice el espacio que le hayan indicado en la taquilla. Procure ser rápido para
cambiarse y acceda a la playa de la piscina. Deje sus pertenencias y la mascarilla en la
taquilla guardarropa asignada.

MANTENGA EN TODO MOMENTO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON EL RESTO DE
USUARIOS Y EVITE LA CONCENTRACION EN ESPACIOS REDUCIDOS. Si necesita dejar
algún objeto en la playa hágalo dentro de una bolsa de plástico, a ser posible con
cierre hermético, en el lugar que le indique el socorrista.

Recuerde que es obligatoria la ducha. Utilice las existentes en la playa de la piscina
esperando su turno.

Antes de entrar al agua debe esperar a una distancia suficiente a que los usuarios del
turno anterior lo abandonen. Recuerde la calle que le corresponde y espacie la
entrada con el resto de bañistas de la misma.

NADANDO

Nade por su derecha en sentido contrario a las agujas del reloj..
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TERMINAMOS

NOTAS

El socorrista avisará cuando llegue la hora en que acaba nuestro turno; no se demore
en salir del vaso para permitir a los próximos usuarios que empiecen con puntualidad.

Pase por la ducha de la playa de la piscina. Recuerde que no podrá usar jabón. Sea
rápido para facilitar el uso por el resto de nadadores.

Las reservas online en la web del Patronato Municipal de Deportes de Palencia se
hacen accediendo a través del apartado:
Acceso usuarios          Alquiler de Instalación (menú de la izquierda)

Si algún usuario hace a través de la web más de una reserva para el mismo día solo
podrá acceder a la piscina en el turno más temprano, perdiendo el derecho a los
posteriores; si se ha equivocado llame por teléfono para anular el tramo erróneo.

Recoja sus pertenencias de la taquilla y utilice el mismo sitio para cambiarse que
cuando entró.

Abandone el vestuario y la instalación lo antes posible evitando aglomeraciones.

NO acuda a la piscina si presenta cualquier síntoma sospechoso de tener el COVID 19.

NO se puede acudir a la instalación sin cita previa.

Hacer una reserva a través de la web o del teléfono y no acudir al turno reservado
podrá ocasionar la pérdida de un baño del bono o abono o no poder hacer más
reservas durante un periodo de tiempo.


