
 
  

 

PROTOCOLO CD EL VALLE 

Sección: Piscina 

 

1. Responsabilidad individual  

Toda persona, tanto participante o acompañante, que tenga previsto acceder a la instalación 

deportiva donde se realiza la actividad deportiva, debe como responsabilidad individual 

COMPROMETERSE a: 

• No haber estado en contacto con personas infectadas positivas en los últimos 14 días. 

• No presentar sintomatología tal como: tos, fiebre, alteración del sabor y/o olfato. 

En caso de producirse algún positivo de algún usuario, se debe poner en conocimiento de 

forma inmediata de los responsables sanitarios: Centro de Salud correspondiente o teléfono 

COVID-19 Comunitat Valenciana (900300555). 

2. Acceso a la actividad 

El acceso a la piscina se realizará por la entrada Asunción Valdés (seguir flechas verdes) 

y la salida se realizará por Asunción Valdés (seguir flechas rojas).  

SOLO podrán acceder a las instalaciones aquellos usuarios que estén apuntados a la actividad. 

Solo se permitirá un acompañante por niño menor de 10 años. Los niños mayores de 10 años 

deberán acceder solos a las instalaciones. 

La zona secretaria, pabellón y zaguán, será solo zona de paso, no se podrá permanecer en ella. 

Además de las medidas que las autoridades sanitarias han determinado para el conjunto de la 

ciudadanía, se especifica de forma concreta el uso de la mascarilla y el gel hidroalcohólico en el 

entorno de la actividad. La instalación facilitara el acceso al gel hidroalcohólico a los usuarios 

de la instalación. 

El uso de la mascarilla es OBLIGATORIO es en todas las instalaciones del centro, salvo cuando se 

entre al agua. 

3. Vestuarios 

El responsable de la instalación publicará las indicaciones necesarias para respetar las medidas 

generales de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias. 

Se recuerda que está terminantemente prohibido acceder a la zona húmeda (zona de duchas y 

vaso) con calzado de calle. Se requiere chanclas o fundas cubre calzado y solo estará permitida 

la entrada a los nadadores y monitores. 

Solo se permitirá la entrada a los vestuarios de un acompañante por niño menor de 10 años.  

Los niños mayores de 10 años deberán acceder solos a las instalaciones. 



 
  

 

Se procurará que el tiempo de uso de vestuarios sea el mínimo indispensable. Cada grupo tendrá 

10 minutos antes y después de cada clase para la utilización del vestuario. 

En cada franja horaria se realizará una desinfección de la zona de vestuarios y el material que 

utilicen los usuarios. 

   

4. Durante las clases. 

Ante todo, primara las instrucciones de los trabajadores de las instalaciones. 

En todo momento los monitores llevarán mascarilla o pantalla de protección, salvo para la 

entrada al agua. 

Se desinfectará el material utilizado por los usuarios una vez terminada la clase. 

 

 


