
PROTOCOLO PISCINA



APERTURA DE LA PISCINA CLUB BELLAVISTA GOLF

• El jueves 2 de julio se procederá a la apertura de la piscina en horario de 12 a 20h.

• El aforo máximo de la piscina es el siguiente: 
 - Dentro de la piscina (en el agua): 50 personas a la vez.
 - Recinto de la piscina: no podrá superarse el número de zonas delimitadas por    
 unidad familiar, teniendo cada una un espacio de 4 m2.

El procedimiento de uso de la misma será el siguiente:

• Los menores de 14 años irán acompañados de sus padres o tutores legales, los cuales serán 
los responsables de que cumplan las medidas de distanciamiento social. Si durante la jornada 
el personal observa que el aforo se completa, darán autorización a los usuarios en espera que 
puedan estar en la piscina.

• Se ruega cumplimiento de la señalización sobre normas de uso y funcionamiento de las 
instalaciones. En los accesos a la piscina habrá cartelería especí�ca con las instrucciones de 
acceso y uso de las mismas.

• Los vestuarios del Club Bellavista permanecerán abiertos con una limitación de aforo que 
estará indicada por cartelería en la puerta de los mismos. 

• Las hamacas y sillas no están permitidas.

• Se recomienda el descanso de los bañistas directamente sobre el césped, debiendo usarse 
toallas o esterillas propias.

• Las zonas de descanso de los bañistas o unidades familiares estarán delimitadas y las perte-
nencias de los usuarios deberán permanecer dentro del perímetro de las mismas.

• No se permitirán juegos con balones o cualquier otro entretenimiento similar en la zona de 
descanso y en el recinto de la piscina.

• Todas estas medidas establecidas en el presente protocolo tendrán la posibilidad de ir �exibi-
lizándose a medida que el desescalamiento avance e igualmente, si se observa que se está 
produciendo un incumplimiento importante de las medidas establecidas, se procederá a 
implementar medidas que garanticen la seguridad, higiene y distanciamiento social.

Desde el Club Bellavista apelamos a su responsabilidad en el cumplimiento de las 
medidas implantadas.


