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PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ADOPTADAS 
EN LOS CURSOS DE NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

TEMPORADA 2021/22 
 

ESTAS DISPOSICIONES SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS ALUMNOS 
 
Se impartirán clases de todos los niveles. Por motivos de seguridad y limitación del aforo, se cumplirán las siguientes medidas: 

ACCESO PARA LOS NIVELES DE NATACIÓN 

Se ruega la máxima puntualidad tanto al inicio como al finalizar las clases. 
Las clases/vestuarios tendrán las puertas/ventanas abiertas para favorecer la adecuada ventilación del recinto. 

MATRONATACIÓN 1 y 2 (pañal de agua) 
RENACUAJOS (pañal de agua) Y CABALLITOS (los dos gorro y gafas) 
NATACIÓN ESPECIAL SIN AUTONOMÍA 

• Los alumnos permanecerán acompañados por una única persona, mayor de edad (es obligatorio el uso de gorro y ropa de 
baño), tanto en el acceso a la dependencia como durante la clase de natación dentro del agua. 

CARPA ROSA 1 
CARPA ROSA 2 
CARPA AMARILLA 
NATACIÓN ESPECIAL CON AUTONOMÍA 

• Se permitirá —10 minutos antes del inicio de la clase— el acceso a un único acompañante, mayor de edad, para ayudar al 
alumno en el vestuario, debiendo abandonar la dependencia tras entregar el alumno al monitor. Podrá acceder de nuevo a 
la instalación 5 minutos antes del final de la clase, para recoger al alumno, abandonando el vestuario lo antes posible (má-
ximo 15 minutos). Obligatorio el uso de gorro, gafas de natación y ropa de baño. 

CARPA NARANJA 
DELFÍN AZUL, 
DELFÍN VERDE 
ESCUELA DE NATACIÓN 

• A los alumnos les recogerá un monitor auxiliar en la entrada del Centro Acuático, 10 minutos antes del comienzo de la 
actividad; del mismo modo, les entregará de 10 a 15 minutos posteriores a la finalización de la clase en la salida del Cen-
tro Acuático. Estos alumnos deben ser autónomos a la hora de cambiarse en el vestuario. Obligatorio el uso de gorro, ga-
fas de natación y ropa de baño. 

NATACIÓN DE ADULTOS Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
• Entrarán individualmente, 10 minutos antes del comienzo de la actividad, a los vestuarios. Abandonarán la dependencia 

trascurridos 10 minutos del final de la clase. Obligatorio el uso de gorro, gafas de natación, ropa de baño. 

ACCESO A LA INSTALACIÓN Y VESTUARIOS 

• No se permitirá el acceso a la instalación a acompañantes a excepción de las clases indicadas anteriormente. 
• La recepción y entrega de alumnos, tanto de los acompañados como los que entran individualmente, se realizará en el te-

chado exterior de la entrada principal, debiendo mantener siempre la distancia de seguridad entre personas no convivien-
tes. 
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• Cualquier persona con síntomas compatibles con Covid-19 no debe acudir al curso o actividad. 
• El uso de las duchas estará deshabilitado y no se podrá hacer uso de secadores. 
• Para el uso de las taquillas es necesario un candado. 
• Será obligatorio el uso de la ducha de los pediluvios antes y después de la clase o actividad acuática. 
• Para utilizar la instalación se debe cumplir obligatoriamente el protocolo de la misma.  

Se accede con mascarilla correctamente colocada y se permanecerá con ella puesta hasta llegar al vaso de la piscina, don-
de la depositará en una bolsita o caja de plástico propia. 

• Se realizará limpieza de manos con gel hidroalcohólico. 

RECOMENDACIONES PARA LOS ALUMNOS: 

• Venir con el bañador puesto para minimizar la estancia en los vestuarios. 
• Traer únicamente una mochila o bolsa en la que quepan todas las pertenencias para que, en el caso de no disponer de ta-

quillas suficientes, se pueda introducir en la zona de playa de la piscina. 
• El material auxiliar como churros, tablas, etc. será aportado por la instalación, al estar en el medio acuático clorado está 

desinfectado. 
• En el caso de que el alumno decida traer su propio material, como aletas o pull-boy…, deberá desinfectarlo de forma ma-

nual previo a su uso en el agua. 
• No se recomienda hacer uso del agua corriente de los vestuarios para beber. 
• Aconsejamos secar bien el cabello con toalla y hacer uso de gorro o capucha en la salida. 

Agradecemos la colaboración y apoyo en el cumplimiento de estas medidas de seguridad y prevención. 
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