PROTOCOLO APERTURA DE PISCINAS DE VERANO 2021

FECHAS Y HORARIOS DE APERTURA

DEHESA. Abierta del 19 de Junio al 12 de Septiembre
De 8:00 a 21:00 h. de lunes a viernes y de 9:00 a 21:00 h. sábados y domingos

LAS MATAS. Abierta del 19 de Junio al 29 de agosto
De 8:00 a 22:00 h. de Lunes a viernes y de 9:00 a 21:00 h. sábados y domingos

ALFREDO ESPINIELLA. Del 19 al 30 de junio.
Del 1 al 31 de Julio de lunes a viernes. (Fines de semana cerrada)
Agosto cerrado.
Del 1 al 12 de Septiembre.
domingos

De 8:00 a 22:00 h de lunes a viernes y de 9:00 a 21:00 h. sábados y

ENTREMONTES. Permanecerá cerrada por obras esta temporada.

CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DE PISCINAS
•

•
•
•
•
•
•

Se tendrá que acceder con cita previa. La reserva podrá realizarse con 24 horas de
antelación en lasrozas.es/deportes y desde las 8:00 horas del día anterior. No se
permitirá la reserva de cita previa de forma presencial, ni acceder de ninguna forma a la
instalación sin cita previa.
Los horarios y fechas de apertura son los especificados en el primer punto de este
protocolo y varían de una instalación a otra.
Dentro de la instalación es obligatorio el uso de mascarilla.
Se deberá respetar siempre la distancia de 2m para usuarios.
Respetar las circulaciones, horarios y espacios indicados.
No se podrá permanecer en la instalación fuera del turno reservado.
Se podrá anular la reserva hasta 4 horas antes de la hora solicitada.

CONDICIONES PARA PISCINAS DE USO RECREATIVO
•
•
•

Solo permanecerá como uso recreativo el vaso pequeño de la piscina de La Dehesa.
Reducción de aforo por debajo del 50% de la capacidad de la instalación siempre y
cuando nos permita mantener la distancia mínima de 2m entre usuarios.
Se establecerán turnos de 2h. de la que 1.50 m. serán de ocio y 10m. de limpieza y
desinfección de la instalación, fuera de su turno no se podrá permanecer en la
instalación.

CONDICIONES PARA PISCINAS DE USO DEPORTIVO
•
•

•

Solo podrá haber un máximo de 5 nadadores por calle para mantener un aforo por
debajo del 50%.
Se establecerán turnos de 1h. de la que 50m. serán de ocio y 10m. de limpieza y
desinfección de la instalación, fuera de su turno no se podrá permanecer en la
instalación.
Traer su material propio.

