APERTURA PISCINAS MUNICIPALES DE ALMUDEVAR
Estimad@s vecin@s:
El próximo sábado 5 de junio se va a proceder a la apertura de las piscinas municipales
y debido a las restricciones actuales marcadas por el nivel de alerta 2 en el que se
encuentra nuestra provincia se han adoptado una serie de medidas que en el caso de
que la situación sanitaria cambie y se establezca un nivel de alerta más flexible se
podrán ir flexibilizando.
El horario de apertura será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00
horas. El período de apertura será del 5 de junio al 19 de septiembre.
El acceso a las piscinas será exclusivamente con bono desde el primer día y los bonos
únicamente se podrán obtener de forma presencial mediante CITA PREVIA (en
www.almudevar.es o 974 25 00 02) en las oficinas del Ayuntamiento de lunes a viernes
en horario de 09.00 a 14.00 horas desde el lunes 7 de junio. Para obtener el bono
habrá que presentar obligatoriamente y en todos los casos la documentación original
requerida según el tipo de bono: DNI en todos los casos, Libro de Familia en el caso de
los bonos familiares y Libro de Familia Numerosa en vigor en el caso de familias
numerosas. También deberán acreditar su situación los que deseen obtener bono
monoparental y los casos de minusvalía. El pago se realizará preferentemente con
tarjeta bancaria.

Plan para la reducción de riesgos higiénicos-sanitarios por COVID-19 (resumen)
Medidas Generales:
-Refuerzo de la limpieza y desinfección en las instalaciones.
-Se pondrá a disposición de los/as usuarios/as sistemas para la desinfección de manos
y calzado, a la entrada de las instalaciones, así como papeleras para los materiales
desechables que se deberán depositar convenientemente a la salida de las mismas.
-Deberá respetarse el aforo de los vasos y seguir las instrucciones de los socorristas. Se
establecerá un tiempo máximo de estancia en los vasos en el caso de que haya
usuarios esperando.
-Control y tratamiento del agua de los vasos.
-La distribución espacial de seguridad tanto en las zonas de césped como en los vasos
de las piscinas es de 4 m², salvo que convivan en la misma unidad familiar y los objetos
personales como toalla, botes de crema, mochilas, etc…, deberán permanecer siempre
dentro del perímetro de seguridad.
-Marcaje de distancia de seguridad en el acceso a las instalaciones y separación
entrada/salida.
-La ocupación máxima por aseo será de una persona salvo en aquellos supuestos de
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la
utilización por su acompañante.

Recomendaciones/responsabilidades de los usuarios (además de las normas de uso
habituales)
-Seguir en todo momento las instrucciones del personal a cargo de la piscina y
socorristas.
-Mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros con otras personas.
-El uso de mascarilla estará regulado por la normativa que el Gobierno de Aragón
establezca en cada momento. Se informará por medio de carteles de esta normativa.
-Hacer uso de los sistemas de desinfección de manos y calzado al acceder a las
instalaciones.
-Evitar aglomeraciones y esperar su turno en los accesos, aseos y vasos en caso
necesario.
-No hacer uso de las instalaciones en caso de fiebre u otros síntomas. En el caso de
observar cualquier síntoma compatible con COVID-19 deberá abandonar las
instalaciones.
-No se podrá comer/beber en la zona de césped.
-El aforo y uso de vestuarios y duchas interiores vendrá determinado por la normativa
vigente en cada momento.
-Las personas que no cumplan con alguna de las normas anteriores podrán ser
expulsados y se les prohibirá la entrada.

AFORO (Nivel de alerta sanitaria 2: 50%):
-ZONA CESPED: 575 personas.
-PISCINA PEQUEÑA: 8 niños/as (hasta 6 años. Los mayores de 6 años así como los
adultos no podrán acceder al vaso).
-PISCINA MEDIANA: 21 personas.
-PISCINA GRANDE: Se reservará al menos una calle para nadadores. En cada calle sólo
podrá haber una persona nadando. Se establecerá un tiempo máximo de estancia en
las calles en el caso de que haya usuarios esperando. Fuera de las calles, el aforo será
de 26 personas.
Para consultar todas las medidas adoptadas así como los tipos, precios de bonos y
documentación a presentar se pueden consultar la web:

www.almudevar.es

