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Protocolo Covid-19  

 

 

 

Piscinas: 
 Es obligatorio el uso de la mascarilla en los desplazamientos y paseos entre las 

parcelas, así como mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. con las personas no 
convivientes, dentro y fuera del agua. 

 Antes de acceder a los vasos confirme la disponibilidad con el socorrista o personal 
responsable de controlar el aforo. 

 No comparta toallas ni objetos personales. Lave toallas y trajes de baño al llegar a casa. 

 No está permitida ninguna clase de juguete, balón, flotador, etc. en el vaso de la piscina. 

 Su entorno (playa o andenes) debe reservarse para el paso, no permanecer en él. 

 La ducha es obligatoria antes y después del baño. 

 No circule descalzo por las parcelas, utilice un calzado adecuado. 

 

Vaso de 25 m (adultos). Aforo máx. 150; al 35% => 52 pax. 
 Dispone de 5 calles para natación además de un espacio recreativo. 

 Una de ellas autorizada para natación de menores de 16 años con autorización previa. 
(si fuera necesario, hacer turnos máximos de ½ hora o cita previa). 

 Unidades de convivencia: sin límite de nadadores en la misma calle. 

 

Vaso de 33 m (infantil). Aforo máx. 166; al 35% => 58 pax. 
 Durante los cursillos se divide en cinco zonas en función de las edades. 

 Utilice la zona libre adecuada a sus circunstancias familiares (edades, etc.) 

 

Solarium: 
 La pista de tenis de arriba se utiliza en exclusiva para ampliar el espacio dedicado a 

solarium. 

 Una parcela anexa a la piscina de 25 metros está reservada para socios/as mayores de 
65 años o con movilidad reducida. 

 Les recordamos que no se puede reservar hamacas (serán liberadas por nuestro 
personal). 

 

Vestuarios. Taquillas. Duchas. Aforo máx. 58; al 35% => 20 pax. 
 Procure disminuir el nº de veces que accede a esa zona. 

 Vestuario infantil: máximo 4 personas (excepto todos convivientes).  

 Es necesario mantener la máxima ventilación. 

 

 



 

pág 2 de 2 

 
Gimnasio: 

 Aforo máximo 7 personas 

 Obligatoria la reserva previa (1 hora diaria) 

 Uso obligatorio de mascarilla, toalla y calzado apropiado. 

 Tras la utilización de cada máquina, mancuernas, pesas, etc. es necesario que el 
usuario desinfecte el material usado, para ello disponen de papel y gel desinfectante. 

 

Txoko y Asador: 
 Es obligatorio mantener siempre la distancia de seguridad en ambos recintos, así como 

el uso de la mascarilla cuando no se esté consumiendo. 

 Aforo máximo por cada turno: 

 En el Txoko: 8 personas. 

 En la parrilla: 18 personas distribuidos en las 2 mesas existentes. 

 Relación de asistentes: es obligatorio facilitar una lista (nombre y dos apellidos) de los 
asistentes, en el momento de recoger las llaves en Conserjería. 

 Música: en el asador solo puede utilizarse al mediodía, con volumen limitado, nunca en 
el turno de noche, para respetar el descanso de nuestros vecinos,  

 Responsabilidad: El socio que hace la reserva tiene la obligación de asistir, siendo 
responsable en todo momento del comportamiento de los asistentes. 

 Cierre de la instalación: El incumplimiento de las normas, una vez advertidos los 
asistentes, obligará a que nuestros empleados procedan a cerrar la instalación. 

 

Acceso al Club: 
 Es obligatorio el acceso con carnet o pulsera de identificación, permitiendo además la 

toma de temperatura corporal. 

 

Y siempre: 
 Evite toda clase de aglomeraciones. 

 Respeten una distancia interpersonal de 1,5 m. y usen la mascarilla en caso contrario. 

 Lávese y desinféctese las manos frecuentemente. Evitar tocarse ojos nariz y boca sin 
haberse lavado las manos. 

 Vigilen a los menores a su cargo e insistan para que se cumplan las medidas de 
prevención. 

 Respete estas normas y recomendaciones, las advertencias de los socorristas en las 
piscinas y, en cualquier situación, las indicaciones dadas por el personal de Club. 

 

 

Gracias por respetar unas medidas que velan por la seguridad de socios y empleados. 

 

 

La Junta Directiva 

Plentzia 30 de julio de 2021 

 

 


