Área de Deportes
Las Águedas, s/n
28400 Collado Villalba - Madrid

PISCINA DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA
TEMPORADA 2021
APERTURA Y HORARIO
Del 24 de junio al 5 de septiembre (ambos incluidos).
El día 26 de julio la instalación permanecerá cerrada.
Horario: de 11,00 h a 20,00 horas, de lunes a domingo.
OBSERVACIONES DE INTERÉS
—
—
—
—
—
—

El aforo total estará limitado a 800 personas.
Cada vaso, en función de la lámina de agua, cuenta con su aforo individual.
No habrá servicio de consigna para ropa o efectos personales.
No se podrá salir a la calle y volver a entrar en el recinto.
Los toboganes permanecerán cerrados toda la temporada.
Es obligatorio el uso de la mascarilla tanto en el acceso como en los desplazamientos internos
en la instalación.
— Pago con tarjeta de crédito (recomendado).
NORMATIVA DE LA PISCINA
—
—
—
—

Los menores de 14 años deberán venir acompañados por un adulto.
Está prohibido sacar sillas y mesas de la zona de merenderos a las zonas de las praderas.
Prohibido instalar mesas, sombrillas, carpas, tiendas, o similares, en toda la instalación.
No se permite la entrada de envases de cristal u otros envases cortantes o punzantes.

— Prohibida la entrada de bebidas alcohólicas.
— No se permitirá la entrada, o estancia, a ningún usuario que se encuentre bajo los efectos de
alcohol o estupefacientes, o en cualquier otro estado que altere las condiciones físicas y psíquicas normales del individuo.
— No se permite la entrada a animales de compañía.
— No se permite jugar a juegos de pelota o cualquiera que moleste al resto de los usuarios, en
las praderas.
— En las piscinas está prohibido el uso de flotadores, colchonetas, balones, pelotas, etc.
Sí se permite el uso de churros y manguitos.
— Está prohibida la entrada a la zona de baño a personas con enfermedades contagiosas de trasmisión hídrica o dérmica.
— Es obligatorio el uso de la ducha antes del baño.
— Se deberá mantener una distancia entre grupos de personas de tres metros.
— El máximo de personas por grupo será de 8.
— Se tomará la temperatura a todos los usuarios de las dependencias.
Sigan en todo momento las indicaciones y recomendaciones del personal de la instalación

