NORMAS UTILIZACIÓN PISCINA CUBIERTA
1. Para poder hace uso es obligatorio acceder con gorro, chancletas y bañador.
2. La ducha es obligatoria antes de sumergirse en la piscina.
3. Si fuera necesaria realizar reserva por internet, esta deberá ser realizada por socios
mayores de 16 años. Los menores de esta edad, accederán a la misma calle que hayan
reservado los mayores con los que accedan.
4. La reserva de calle se podrá realizar con 48 horas de antelación como máximo www.adsjdke.com (portal del socio)
5. No se podrá reservar calle a nombre de terceros en beneficio propio. El derecho a la
calle reservada es intransferible
6. El socio con reserva deberá identificarse al socorrista en los 10 primeros minutos del
inicio de su reserva.
7. Los socios que tengan reservada una calle, no podrán volver a reservar en el mismo día,
salvo incomparecencia de otro socio en la siguiente franja horaria a la reserva que hayan
efectuado. La adjudicación de calle, en ese supuesto, la efectuará el socorrista. Si
hubiera más de un socio que desee un segundo turno de nado, se efectuará un sorteo
entre los interesados.
8. Se podrán cancelar las reservas hasta dos horas antes del inicio.
9. El incumplimiento de estas normas podrá hacer perder el derecho a la reserva en la
piscina durante dos semanas, además de las sanciones que de acuerdo con la gravedad
de la falta, la Junta Directiva imponga a los infractores.

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO*
- Desde el principio de la temporada de verano, todos los días de 10:00 a 21:00 h.
- Desde el 1 de septiembre, horario resto del año: de 8:00 a 22:00 h. Domingos y festivos
de 8:00 a 13:30 h.
- La piscina grande es para uso exclusivo de nadadores (por calles y según el nivel de
nado, que marcará el socorrista).
- La piscina de aprendizaje, es para uso de cursillos de enseñanza y nado libre.
- Piscina cubierta antigua: cursillos de enseñanza

ZONA TERMAL
-

Uso exclusivo mayores de 18 años.

-

Acceder perfectamente duchado y sin restos de jabón o cremas.

-

Tiempo aconsejable de uso: 10 minutos.

-

No es aconsejable su utilización para embarazadas.

-

Se prohíbe terminantemente saltar de chapuzón a los juegos.

-

Se enviarán las salpicaduras a personas que utilicen zonas anexas, colocándose a cierta
distancia de los chorros de agua a presión, ya que no es aconsejable recibir el impacto
del agua con poca distancia.

-

En todo momento se atenderán y cumplirán las indicaciones que realice el socorrista.

