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TEMPORADA 2020 – Del 15 de Julio al 15 de Septiembre 

Horario de Lunes a domingo de 11:00 a 21:00 horas 
Este protocolo contiene las medidas de seguridad y sirve de guía de 

buenas prácticas, para la utilización de las piscinas municipales. 

 

Acceso a las instalaciones. 
No se permitirá bajo ningún concepto la entrada a las instalaciones sin el abono 2020. 

Para poder obtener el abono 2020 será requisito obligatorio estar empadronado en Autol o 

disponer de casa en propiedad en Autol o haber tenido abono de piscinas en temporadas 

anteriores. 

No se venderán entradas diarias. 

Será obligatorio identificarse con el abono a la persona encargada de la recepción para facilitar 

el recuento del aforo con foto actualizada. 

Si el número de abonados superara el aforo será necesario realizar turnos de baño. 

Habrá 1 hora de cierre de los vasos de la piscina para su desinfección de 14:00 a 15:00 horas. 

Se medirá la temperatura corporal en el momento del acceso a las instalaciones. 

 

De obligatorio cumplimiento. 
Limpieza de calzado en alfombra desinfectante a la entrada. 

Aplicarse gel hidroalcohólico en las manos (se pondrá un dispensador de gel a disposición de los 

usuarios). 

Respetar el aforo establecido en cada espacio. 

Respetar la distancia de seguridad interpersonal mínimo de 1,5 metros. 

Obligatorio el uso de mascarilla siempre que no pueda respetarse la distancia social entre las 

personas usuarias que no sean de la misma unidad familiar (no será necesaria para menores de 

6 años). 

Todos los objetos personales, como toallas, deberán permanecer sin contacto con el resto de 

personas usuarias, así como queda prohibido introducirlas dentro del espacio de la piscina ni 

colgarlas en las vallas de esta. 

Los menores de 10 años deberán estar siempre acompañados de un adulto responsable. 

 

Aseos. 
Los vestuarios permanecerán cerrados. 

Los aseos estarán abiertos y no podrá permanecer más de 1 persona dentro, salvo que sea una 

persona con movilidad reducida o un niño o niña pequeña en cuyo caso podrá estar acompañado 
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de una persona responsable. 

Obligatorio el lavado de manos antes y después de usar los lavabos. 

Obligatorio el uso de calzado adecuado para acceder al aseo. 

 

Zona Piscinas. 
Será obligatoria la ducha previa para acceder al agua. 

Se mantendrá la distancia interpersonal de seguridad. 

No se podrá estar apoyado en las barandillas del perímetro de las piscinas. 

No se permite sentarse en el perímetro de los vasos. 

Los socorristas son la máxima autoridad para obligar a los usuarios a seguir sus pautas. 

No se podrá acceder a las piscinas con ropa que no sea de baño. 

Obligatorio el uso de gorro para el baño en la piscina. 

En caso de problemas de aforo, se establecerá un periodo máximo de estancia dentro del agua 

de media hora. 

No se permitirá la estancia en el perímetro de las piscinas mas allá de lo necesario para la entrada 

o salida del agua. 

 

Zona césped. 
Está totalmente prohibido comer y beber dentro de la zona de césped y piscina (se permite la 

entrada de botellas de agua que no sean de cristal). 

Se deberán recoger todos los residuos para posteriormente depositarlos en el contenedor a la 

salida de las instalaciones. 

Se prohíbe el uso de sombrillas, hamacas, sillas, juegos y accesorios de piscina. 

Se prohíbe jugar al balón dentro de las instalaciones de piscina. 

Se prohíbe permanecer vestido con ropa de calle en toda la zona de césped. 

 

Aforos. 
Aforo limitado por exigencias sanitarias al 75% de la capacidad total. 

75% del recinto de las instalaciones: 675 personas 

75% de la piscina grande: 170 personas 

75% de la piscina mediana: 45 personas 

75% de la piscina pequeña: 12 personas 

 

Sanciones. 
La situación de alerta sanitaria y la amenaza de un posible rebrote nos lleva a la necesidad de 

cumplir minuciosamente las medidas establecidas en este nuevo protocolo, así como a 

establecer un nuevo régimen sancionador por el incumplimiento de las mismas.  

Estas sanciones son por seguridad de todas las personas usuarias. 
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Personal de la instalación. 
Se deberá seguir en todo momento las indicaciones que nos faciliten. 

Están facultados para requerir el cumplimiento de las presentes normas, así como proceder a la 

expulsión inmediata de las personas que no respeten las indicaciones y pongan en riesgo su 

propia seguridad y la de otras personas. 

El incumplimiento deliberado de cualquiera de las normas contenidas en este protocolo, será 

motivo de expulsión inmediata de las instalaciones durante 1 día. 

En caso de reiteración, la expulsión será de 15 días. 

En caso de necesidad de intervención de las autoridades locales, la expulsión de la instalación 

será definitiva durante toda la temporada. 

Toda persona, ante cualquier síntoma compatible con COVID-19 deberá abandonar las 

instalaciones. 

El ayuntamiento se reserva el derecho a modificar la fecha de apertura, de cierre e incluso a 

clausurar la instalación si fuese necesario. 

Este reglamento interno se revisará periódicamente en función de la evolución de la pandemia. 

Seguimos apelando a la responsabilidad individual de los usuarios para asegurar el cumplimiento 

de las prescripciones. 

Las instalaciones se irán adaptando a las medidas requeridas por el Departamento de Sanidad 

en cada momento. 

Estas medidas podrán sufrir cambios respecto a las tomadas inicialmente. 
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