
Escuela de Natación Rivas 

PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD



Os recordamos que es 

obligatorio y ahora mas que 
nunca el uso de CHANCLAS
y/o calzas.

La piscina del Cerro del 

Telégrafo , mientras se 

impartan las clases  no se 
puede nadar por libre . 

No se podrá usar material 
auxiliar de la piscina. 

01
Las taquillas NO estarán operativas para 
lo cual: las mochilas que se introduzcan 
dentro de la propia piscina deberá 

hacerse dentro de una bolsa de basura y 
depositarlas en los espacios habilitados. 

En los  NIVELES 0-1-2 y 3 serán los 
papas/mamas quienes se encarguen de 
llevarse las pertenencias (mochila) del 

alumno/a (excepto chanclas y toalla). El 
resto de niveles pasarán sus objetos 

personales en la bolsa de basura (a ser 
posible con alguna marca identificativa: 
nombre y apellidos del alumno/a).
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05 Es obligatorio el uso de la 

MASCARILLA, en todo momento 

hasta la hora de meterse en el 

agua.

Normas:



Las duchas de los vestuarios 
no estarán disponibles.

Protocolos vestuario: aforo máximo
21 personas en cada vestuario, por lo

que rogamos la máxima celeridad en

esta estancia para entrar o salir de la

actividad (no se puede permanecer

en los vestuarios más tiempo del

necesario). En caso de estar el aforo

completo se deberá esperar a la

salida de cualquier otra persona.

MAXIMO UN ACOMPAÑANTE POR
ALUMNO/A MENOR DE 7 AÑOS.
MAYORES DE 8 SIN ACOMPAÑANTE
(DEBEN CAMBIARSE SOLOS/AS en su
correspondiente vestuario).

06
ACCESOS: para EVITAR exceso de aforo

en los vestuarios se dispondrá de los

siguientes turnos de entrada:

GRUPOS NIVEL 0 – 1 – 2 : 10 minutos

antes del comienzo de la clases. Una vez

cambiados acceder a la piscina.

RESTO DE NIVELES: 20’ antes del

comienzo de la clase.

Esta norma están exentos los grupo de las

9h , los grupo de las 13h , y los grupos de

matronatación.

Estos horarios permanecerán mientras

dure esta situación.
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Normas:



Para evitar aglomeraciones en el

hall de acceso a vestuarios-piscina,

(zona de entrega y recogida de

niños nivel 0-1-2) únicamente

podrán acceder al mismo

papas/mamas de nivel 0-1-2.

Además entre la piscina y los

vestuarios dispondremos en el suelo

pegado unas líneas de color rojo
(con separación de 1,5 mts) para
respetar el distanciamiento social.

En el hall de acceso a la piscina

tendremos a disposición de los

alumnos/as , papas/mamas GEL
HIDROALCOHOLICO, (puerta de

vestuarios masculino y puerta de

vestuarios femenino) aparte de la

entrada principal a la piscina.

09
Estará dispuesto un sistema de

CIRCULACIÓN que en la misma piscina os

indicaremos para evitar aglomeraciones y

mantener las distancias de seguridad.
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Cualquier otra medida a las ya presentes

se informará debidamente.12
Agradecemos a todos su colaboración y
comprensión en estos momentos para

que la actividad funcione lo mejor posible,

así como la confianza depositada en

nuestra escuela de natación . Es

responsabilidad de todos tomar

conciencia de estas medidas y protocolos

a seguir , con el máximo respeto hacia

nosotros mismos y hacia los demás.
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Normas:



Si detectáis cualquier anomalía y/o
sugerencia por favor hacérselo
saber al coordinador, para mejorar
el servicio en lo sucesivo.

Cualquier usuario que presente
síntomas relacionados con el COVID
19, deberá notificarlo al coordinador
de la actividad , para proceder a las
medidas oportunas en estos casos.
Mas información en el 601 10 71 96 o
en ulenat@escuelarivaswim.es
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Normas:


