
 

 

 

COMUNICADO 

Apertura de la piscina municipal 
 

 

Desde mañana, 10 de julio de 2020, abre la piscina municipal de Lozoyuela.  

 

En este verano atípico por la situación generada por el coronavirus, debemos 

cumplir una serie de exigencias que garanticen la seguridad higiénico sanitaria 

de todos los usuarios y trabajadores del servicio público de la piscina municipal; 

imperativos que recoge la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 

estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 

además de otras normativas y protocolos.  

Por este motivo, las condiciones de apertura de la piscina municipal serán las 

siguientes: 

 Se establece un aforo de 120 personas. La entrada se comprará en la 

instalación, no se admitirán reservas previas y el aforo se alcanzará por 

orden de llegada. 

 La jornada diaria se divide en un turno de mañana, entre las 12:00 y las 

15:30, con salida del agua a las 15:15 h, y un turno de tarde, desde las 

17:00 a las 20:30 h, con salida del agua a las 20:15 h. 

 El acceso a las instalaciones será dentro de los horarios establecidos y no 

se podrá entrar antes de la hora inicial de cada turno ni permanecer al término 

del mismo, aunque no se vaya a hacer uso del vaso. 

 Se delimitarán unas zonas de seguridad alrededor del vaso mediante 

señales o marcas. Todos los objetos personales deben permanecer dentro 

del perímetro establecido, evitando el contacto con el resto de usuarios.  

 Se debe mantener la distancia interpersonal de 1.5 m tanto en la 

instalación como en la práctica deportiva, así como evitar las 

aglomeraciones en acceso, pasillos u otras áreas comunes, cumpliendo 

siempre las medidas de seguridad y protección sanitaria. 

 Las duchas interiores de los vestuarios permanecerán cerradas. 

 No estará permitido la ingesta de alimentos en los recintos interiores 

(césped, zona de playa o vaso de piscina). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
https://boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5767-consolidado.pdf


 

 

 El bar no ofrecerá servicio de comidas. Estará gestionado por el 

Ayuntamiento. 

 Entre las 15:30 y las 17:00 se realizará la limpieza exhaustiva y la 

desinfección de todos los elementos, equipos y superficies que forman 

parte de la instalación, sin menoscabo de que se realicen tareas adicionales 

de limpieza y desinfecciones de las zonas exteriores con mayor uso durante 

el horario abierto al público. Los desinfectantes son los recomendados por 

las autoridades sanitarias. 

 Como medida de seguridad sanitaria, y salvo justificación médica, no se 

permitirá el acceso a la instalación con sillas, tumbonas, mesas, bicicletas, 

patinetes o elementos similares.  

 El uso de chanclas de agua es obligatorio. 

 A la entrada del recinto habrá gel hidroalcohólico a disposición de los 

usuarios para la desinfección obligatoria de manos. Además, se 

recomienda a los usuarios que vengan equipados con sus medidas propias 

de precaución frente al COVID-19 (mascarilla obligatoria para su uso en las 

zonas cerradas comunes, geles hidroalcohólicos o pañuelos desechables). 

 Se recuerda la necesidad de actuar con responsabilidad y atender en todo 

momento las indicaciones del personal de las instalaciones. 

 Se prohibirá la entrada a los usuarios con cualquier síntoma compatible 

con el COVID-19; igualmente, deberán abandonar el recinto, sin posibilidad 

de reclamación alguna, en el caso de que aparezca cualquier síntoma 

compatible con el COVID-19. 

 Si tienes síntomas o has estado en contacto con pacientes de coronavirus, 

no acudas a las instalaciones hasta que no tengas la certeza de no padecer 

la enfermedad. 

 

La tarifa general por turno se establece en 3 € de lunes a viernes y 5 € para 

cada uno de los turnos de sábado, domingo y festivos. 

Para los menores de 18 años y mayores de 65 se establece una tarifa única 

de 2 € por turno de lunes a domingo. 

El acceso es gratuito para los menores de 5 años. 

 

Es de suma importancia que sigamos cumpliendo las medidas de seguridad e 

higiene, que atendemos las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y 

que no olvidemos que el virus sigue activo. 

Agradecemos vuestra colaboración, y os rogamos comprendáis que todas estas 

medidas a priori pueden restringir nuestra libertad de acción, pero en verdad la 

están protegiendo más que nunca.  


