
PISCINAS DE VERANO

INFORMACION Y NORMAS PARA LOS USUARIOS

NO se debe entrar al recinto si se tiene cualquier síntoma compatible con
Covid-19 y, si éste se manifiesta en la instalación, deberá abandonarla
inmediatamente.

ACCESO A LA PISCINA

Si a su llegada a la instalación hay gente esperando respete su turno y la
distancia de seguridad de 1,5 metros, o sitúese ante la primera marca
disponible en el suelo. Mantenga puesta la mascarilla hasta que llegue a la
zona de estancia. Acceda por el espacio señalizado haciendo uso de su
tarjeta de abonado. Aplique en sus manos el gel hidroalcohólico que tiene a
su disposición.

Será necesario disponer de entrada, bono o abono (personales y
nominativos) que se pueden obtener Online o en la taquilla de los
Complejos Deportivos de “Campos Góticos” (solo hasta el 31 de julio),
“Santa Marina” o “Isla Dos Aguas”. En cualquier caso es necesario ser
abonado del Patronato Municipal de Deportes. Puede consultar cómo
abonarse en la web www.pmdpalencia.com. NO SE VENDERAN ENTRADAS
NI BONOS EN LAS PISCINAS DE VERANO.

Puede utilizar las cabinas de los vestuarios para cambiarse y los aseos,
manteniendo en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros. NO
se podrán usar las taquillas guardarropa. Todos los objetos personales
deben permanecer junto a la persona en la parcela que haya elegido,
evitando el contacto con el resto de usuarios no convivientes.

Por razones de seguridad se han establecido unos aforos máximos. Podría
darse la situación de tener que esperar la salida de otros usuarios antes de
poder entrar. También por seguridad NO se permitirá introducir sillas o
tumbonas ni neveras.



PISCINAS DE VERANO

INFORMACION Y NORMAS PARA LOS USUARIOS

Tras salir de la zona de vestuarios diríjase a la zona de estancia que desee y
elija una de las zonas disponibles. El césped de la zona de estancia se ha
dividido en parcelas individuales de unos 7,5 m2 que garantizan que pueda
permanecer tumbado manteniendo la distancia de seguridad con el resto de
usuarios. Circule por los pasillos habilitados entre estas parcelas para entrar
y salir. Si ha acudido con más personas escojan parcelas colindantes.

EN EL INTERIOR

En el interior de los vasos se debe mantener también la distancia de
seguridad de 1,5 metros entre personas no convivientes. Existe un aforo
máximo para cada vaso por lo que es posible que, puntualmente, haya que
esperar a que otros bañistas salgan antes de poder entrar al agua. No se
permite hacer uso de balones. Evite salpicar al resto de bañistas. No
respetar las indicaciones de los socorristas puede suponer su expulsión del
vaso o de la instalación.

Es obligatoria la ducha previa y posterior. El acceso a los vasos de la piscina,
y la salida de los mismos, debe hacerse siempre por la parte derecha (según
el sentido de la marcha) de las duchas. USE GORRO MIENTRAS SE BAÑA.

Ahora, más que nunca, es vital tomar las máximas medidas higiénicas. Haga
uso de las papeleras y no deje residuos en el suelo.

DISFRUTE DE LA PISCINA Y 
FACILITE QUE LOS DEMÁS 

TAMBIÉN LO HAGAN


