NORMATIVA PISCINA GERARDO SEPTIEMBRE 2020
1. HORARIO INVIERNO PISCINA GERARDO A partir del 21 de septiembre de 2020:
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES de 9 h. a 13 h y 15.30 a 21.30h.
MARTES Y JUEVES horario continuo de 8.30 h a 21.30 h.
SÁBADOS de 10 h. a 14 h.
2. PROTOCOLO COVID:
a. RESERVA DE USO: Se mantiene la reserva de uso online establecida desde el 8 de junio.
Con tu móvil u ordenador accede a www.pradosport.es, verás un botón naranja: “RESERVA
ONLINE” pincha en él y accederás a un panel donde elegir centro. Una vez elijas, irás directo
al programa de reservas, que te pedirá identificación:
USUARIO (NÚMERO de DNI, con letra incluida)
CONTRASEÑA (NÚMERO TELÉFONO).
La finalidad de esta herramienta es facilitar el acceso y uso de la instalación de forma
ordenada, cumpliendo aforo, y aumentando las medidas higiénico sanitarias. Si no se
acude hay que anular la reserva (haciendo el mismo proceso que para reservar) de forma
que posibilitemos el uso por parte de otros usuarios.
b. ACCESO AL CENTRO: El acceso se realizará por la NUEVA ZONA habilitada desde el mes de
junio de 2020. Está debidamente señalizado para acceder andando desde el parking
habitual.
c. DESINFECCIÓN CALZADO en el acceso a la instalación y las chanclas en acceso vaso piscina.
d. HIDROGEL en el acceso a la instalación y en la salida. También disponibles lavabos y jabón
alternos junto a vestuarios.
e. MASCARILLAS: Todos los usuarios, a partir de 6 años, deberán llevar MASCARILLA PUESTA
hasta el VASO de NATACIÓN.
f.

DISTANCIA SOCIAL: Se han modificado las circulaciones en el edificio para favorecer la
distancia de seguridad en todo momento. Es responsabilidad de todos mantenerla.

g. VESTUARIOS: Disponibles TAQUILLAS Y DUCHAS a partir del 7 de septiembre. Los
vestuarios, taquillas y duchas sólo podrán usarse A LA SALIDA del baño. El usuario debe
acudir a la instalación con el traje de baño puesto, se facilitará el acceso a zona de cambio
si necesita cambiarse en la instalación antes de acceder al vaso.
El acceso al vaso de nado se realizará con la mochila/bolsa, que se dejará en bancos junto
a la piscina. Después del nado, el usuario cogerá su mochila y accederá al vestuario donde
podrá usar TAQUILLAS, DUCHARSE y cambiarse de ropa EN LOS 3 VESTUARIOS:
MASCULINO, FEMENINDO Y GRUPOS.
h. SALIDA INSTALACIÓN: la salida de la instalación se realizará directamente desde los
vestuarios por la puerta habitual de la instalación VER PLANO

i.

RECEPCIÓN: Se han facilitado diversos medios alternativos a la Recepción presencial:
trámites por correo electrónico (bajas, dudas…), RECEPCIÓN ONLINE (Pagos con tarjeta,
altas) y gestiones telefónicas en el 947 50 22 15.

j.

Si el usuario tiene síntomas o posibilidad de ser un contacto estrecho con un POSITIVO no
debe acudir a la instalación. (¿QUÉ ES UN CONTACTO ESTRECHO?)

Se considera las PISCINAS CUBIERTAS como espacios donde el virus COVID se inactiva por el
tratamiento de desinfección que se aplica de forma contínua en el agua, y el cloro liberado al
ambiente. VER INFORME CSIC.

3. PUNTUALIDAD La puntualidad es acudir a la hora de inicio de la reserva, ni antes, ni después de
la misma. De esta forma evitamos aglomeraciones y facilitamos las circulaciones en el centro. La
reserva es por franjas horarias, no depende de la hora de entrada en la instalación. La salida del
agua no podrá exceder el tiempo de reserva.
4. PULSERA DE ACCESO: Deberá acudir al centro con la pulsera para identificarse como usuario.
5. SOCORRISTA MÁXIMA AUTORIDAD el Socorrista es la máxima autoridad en la instalación, y su
objetivo será promover las condiciones de seguridad en el recinto. Si un usuario no respeta sus
indicaciones podrá ser invitado a salir de la instalación en ese mismo momento.
6. SECADORES se habilitarán todos para facilitar la salida de la instalación con el cabello seco.
7. La disposición de estas nuevas medidas no exime del cumplimiento de la normativa habitual de la
instalación disponible en la cartelería del centro.

VER PLANO CIRCULACIONES PISCINA GERARDO

Muchas Gracias por leerme.
No dejes de hacer lo que te sienta bien,
simplemente… hazlo de otra manera.

