
COMUNICADO INFORMATIVO COVID-19 DEL USO DE LA PISCINA 

 

Estimados socios, 

Les informamos que desde el día 11 de junio hasta el 12 de septiembre permanecerán 

abiertas las instalaciones de la piscina del Club. 

Las condiciones de uso de instalaciones, horarios y sistema de reservas y normas de 

obligado cumplimiento por parte de los socios e invitados, que vayan a hacer uso de 

las mismas son las siguientes: 

1.- El aforo máximo permitido en la piscina del Tiro de Pichón, será por ahora 

de 60 personas, lo que supone el 75% de la capacidad de la instalación, la cual es de 81 

personas, esto siempre y cuando sea posible respetar la distancia de seguridad de 

metro y medio entre usuarios. 

2.- Previamente a la apertura del recinto se llevará a cabo la limpieza y 

desinfección con especial atención a los espacios cerrados como vestuarios y baños. Se 

realizará a lo largo del día en varias ocasiones, dotando a los mismos en todo 

momento de jabón y/o geles hidroalcohólicos o desinfectantes. 

3.- Para poder hacer uso de la piscina será necesario realizar la reserva 

previamente por parte de los usuarios, e informar del número de asistentes. Las 

reservas se podrán realizar desde la 18:00 horas del día anterior a la fecha a la que se 

pretenda asistir. 

Una vez realizada la reserva, en caso de que no se vaya a asistir, se ruega (ya que el 

aforo es limitado) se anule telefónicamente dicha reserva para que otro socio pueda 

disfrutar de las instalaciones. 

4.- Horario de apertura de la piscina al publico es a las 11:00 de la mañana, ya 

que previamente a esta hora se realizará por el personal de la piscina el 

mantenimiento y limpieza de la piscina, zona de muro y hamacas, así como 

desinfección de duchas, hamacas, escaleras y sombrillas. 

5.- El socorrista se encargará del control del aforo del recinto, por lo que debido 

al número reducido del mismo y a la complejidad de la situación, se solicita la TOTAL 

colaboración de todos los socios. 

6.- Se recomienda el uso de hidrogeles a la entrada y salida del recinto, a 

disposición de los socios a la entrada tanto del Club como de la piscina. 

7.- Se recuerda a los usuarios las normas de higiene y prevención a observar en 

la cartelería visible a la entrada del Club y de la piscina, y la necesidad de abandonar la 

instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19. 

 



8.- Se establecerá una distribución espacial para garantizar la distancia de 

seguridad de al menos metro y medio entre los usuarios mediante señales en el suelo 

limitando los espacios. Todos los objetos personales como toallas, deberán 

permanecer dentro del perímetro de seguridad con el fin de no entrar en contacto con 

las del resto de usuarios. 

9.- Es obligatorio hacer uso de la ducha antes de introducirse en la piscina 

10.- NO se podrá hacer uso de las duchas del vestuario. 

 

En todo caso, recordarles que , en interés de todos, se solicita una especial 

colaboración en las medidas adoptadas por el Club, en la cartelería informativa que se 

ha desplegado y en las indicaciones de su personal, así como en lo referente a las 

medidas de seguridad e higiene individuales y en el cumplimiento y respeto de las 

normas que se han establecido para preservar la salud pública, las cuales se han 

dispuesto siguiendo las recomendaciones fijadas por el Ministerio de Sanidad, tanto 

desde el punto de vista de medidas de higiene, como de distanciamiento social, 

limitación de aforos y condiciones de uso de las instalaciones. 

Confiamos en que, con la colaboración de todos, podamos disfrutar de nuestro 

querido Club, en las mejores condiciones y con la máxima seguridad. 

 

Atte. 

JUNTA DIRECTIVA RSTP 

 

  

 


