
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

    Córdoba a, 7 de junio de 2020 

 

La Junta Directiva quiere transmitir a los socios que 

mientras esté vigente el estado de alarma, la libertad de 

actuación estará limitada y por lo tanto condicionada a 

las directrices del Gobierno de España. 

 

Abriremos las instalaciones de piscinas el día 14 de 

junio, pero siempre cumpliendo estrictamente con las 

normas sanitarias. Siempre es recomendable utilizar las 

franjas horarias, según fases y edades. 

 

El AFORO (indicado en la entrada de la piscina) será 

controlado por el personal de portería más un contador 

digital, con control tanto de entrada como salida de 

personas. Además de cumplir con las medidas de 

seguridad (distanciamiento). 

 

CLUB FIGUEROA 

 
Plaza de la Marina Española, s/nº 

14011 -  CÓRDOBA 

 



 

NORMATIVA DE PISCINA 

 

 Deberán desinfectar su calzado y manos a la 

entrada del recinto de piscina. 

 El personal del club será el encargado de regular la 

entrada y salida de todo el recinto de la piscina, 

(césped y agua), para hacer cumplir el aforo y 

distancia de seguridad. 

 El aforo del césped de la piscina será el que 

permita la distancia de seguridad de 2 metros y 

siempre por unidad familiar. Y en el agua la 

distancia será de 4 metros.  

 Se informará, mediante cartelería, de las normas 

de higiene a seguir en relación al COVIP-19, 

además de las que regulan el uso de piscinas, por 

la Junta de Andalucía. 

 Se RUEGA guardar la distancia de seguridad a 

la entrada del recinto. 

 No se podrá permanecer en el borde de la piscina. 

 No se podrá comer dentro del recinto de la 

piscina. 



 Los grupos en la piscina estarán formados por 

miembros de la unidad familiar. 

 Los niños menores de 14 años deberán estar junto 

a adultos. 

 Las hamacas no se podrán dejar dentro de las 

instalaciones. 

 Solo se pondrá usar UNA TOALLA o 

HAMACA por persona que acceda a la piscina, 

quedando prohibido la reserva de espacios. 

 Se harán controles rutinarios de carnés para 

verificar el número de toallas y/o hamacas por 

persona. 

 Rogamos encarecidamente acudir a las 

instalaciones no antes de un máximo de 15 min 

para evitar colas y aglomeraciones a la entrada de 

piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVA SANITARIA 

 

El  presente documento recoge la planificación operativa 

en la apertura del Club Figueroa, facilitando el uso y 

disfrute del club en un entorno de seguridad tanto para 

los usuarios como para los trabajadores, cumpliendo las 

directrices marcadas por las autoridades sanitas.  

 

Rogamos a todos el obligado cumplimiento de las 

normas establecidas para no poner en riesgo la salud de 

todos. 

 

Prohibido el acceso a las instalaciones a toda persona 

que tenga síntomas compatibles con el COVID-19. 

 

Se recomienda a todos los usuarios que antes de acceder 

al Club se tomen la temperatura, en caso de tener fiebre 

o síntomas de la enfermedad se abstengan de venir al 

Club para evitar contagios. 

 

Obligación de cumplimiento de las medidas de higiene y 

protección establecidas por las autoridades sanitarias 

contra el COVID-19. 



Es OBLIGATORIO el uso de la mascarilla al entrar a las 

instalaciones. 

 

Lavarse las manos con frecuencia con gel hidro-

alcohólico, siempre antes y después de realizar cualquier 

actividad. 

 

Mantener el distanciamiento social o seguridad de 2 

metros y evitar toda clase de aglomeraciones. 

 

No se permiten grupos de 20 personas en fase 3 y 

siempre deberán mantener las distancias de seguridad. 

 

Obligación de cumplir los horarios del Club y los 

establecidos legalmente. 

 

Las zonas comunes se desinfectarán periódicamente 

durante el día. 

 

Los aseos estarán disponibles y solo se podrán utilizar 

las duchas exteriores del recinto de piscinas. 

 



INFORMACIÓN A LOS 

USUARIOS EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN COVID-19 

 

1. Las personas mayores y aquellas que tienen una 

patología previa, deberían de ser nuestra prioridad. 

¡SEAMOS SOLIDARIOS!. 

2. No podrán acceder al recinto personas que estén 

en aislamiento por tener diagnosticado COVID-

19, estén en cuarentena o bien presente algunos 

síntomas compatibles con la enfermedad. 

3. NO dejéis ningún objeto en el recinto, y una vez 

que lo abandonéis llevaros todos vuestros objetos 

(sillas, toallas, bolsas…), para que otra familia 

pueda disfrutar con garantía del baño. 

1. Mantened una distancia de al menos 2 

metros entre unidades familiares en todo 

el recinto, incluido 4 metros en el vaso 

de piscina, para disminuir riesgos de 

contagios. Usar mascarilla cuando no se 



pueda garantizar dicha distancia de 

seguridad de dos metros. 

2. Las duchas se utilizarán unitariamente y 

se deberá guardar igualmente 2 metros 

con la persona que la esté usando, y así 

sucesivamente con otros usuarios que la 

requieran 

3. Depositad los desperdicios en una bolsa, 

la cual se cerrará antes de introducirla en 

la papelera. 

4. No compartir objetos, como útiles de 

juego con otras familias que estén en la 

piscina. 

5. Los niños menores de 14 años, deberán 

siempre estar acompañados por una 

persona adulta y permanecer dentro del 

espacio ocupado por su unidad familiar. 

6. Queda prohibida la presencia de niños en 

los vasos de chapoteo que no estén 

acompañados por un adulto. 

7. Queda prohibido la actividad recreativa. 

8. No se podrá acceder descalzo al recinto. 



 

4. CUANDO LAVARSE LAS MANOS: 

- Frecuentemente, pero al menos y en lo que 

respecta a la piscina cada vez que entremos y 

salgamos del recinto. 

- Cada vez qué por necesidad, tosamos, 

estornudemos y/o nos toquemos la nariz, boca 

y ojos. 

 

Desde el Club estamos trabajando al máximo para que 

este verano pueda ser disfrutado lo mejor posible, 

seamos un ejemplo a seguir respetando las normas 

sanitarias, haciendo de este club un espacio seguro y 

saludable. 

 

PROTEGIENDOTE A TI, PROTEGES A LOS 

DEMAS. ¡¡¡COLABORA!!! 


