Normas

Piscina
Queremos que disfrutes de tus instalaciones cada día como si fuera el primero.
Para eso y para proporcionar la mejor experiencia para todos los usuarios, te

Horario
nado libre*:
De lunes a viernes
de 8.00 a 22.00
Sábados
de 9.30 a 21.30
Domingos
de 9.30 a 19.30
*Menores de 15 años siempre con
padre/tutor y no pueden acceder
durante el horario de escuela
infantil de natación.

Aforo:

presentamos estas sencillas normas.

1• Gorro de baño: Es obligatorio su uso
para mantener la higiene y evitar fallos en la
depuración. Si tienes el pelo largo, recógelo
con gomas antes de ponerte el gorro. En los
jacuzzis, baño turco y sauna no es obligatorio
el uso de gorro de baño.
2• Entrada a la piscina: Es obligatorio

ducharse antes de meterse en la piscina. El
acceso a la piscina se realiza por las
escaleras. Está prohibido tirarse de cabeza o
de alguna otra manera en toda la piscina.

3• Pulsera de socio: Es obligatorio llevar la
pulsera de socio para acceder a la piscina,
sauna, baño turco o jacuzzi.

4• Calzado: Está prohibido el uso de
calzado de calle por todo el recinto, desde el
acceso de vestuarios hasta la piscina.
5• Indumentaria acuática: Es obligatorio

De piscina
156 plazas

acceder a la piscina, jacuzzis, baño turco y
sauna con chanclas, bañador y toalla. Está
prohibido bañarse con pantalón corto o ropa
interior. Es obligatorio el uso de bañador

De jacuzzis
12 plazas

6• Nado libre: Los menores de 15 años no

pueden ir a nado libre durante el horario de
escuela infantil (de lunes a viernes de 17.00 a

19.00 y sábados de 10.30 a 14.00. este
horario puede ser modificado en cualquier
momento según las necesidades de la
escuela).
Fuera de ese horario, los menores de 15 años
sí pueden ir a nado libre, acompañados de su
padre, madre o tutor en todo momento. Los
adultos o mayores de 15 años si pueden ir a
nado libre durante el horario de la escuela
infantil, momento en el que habrá dos calles
habilitadas para tal fin.

7• Material auxiliar: Está prohibido traer
material auxiliar de baño como churros,
pelotas y otros objetos que puedan dificultar
el nado a otros usuarios. Solo se permite el
uso de manguitos (no burbujas).
8• Zonas y servicios comunes: Es

obligatorio hacer un buen uso de los
elementos que componen los servicios
comunes, tales como duchas, salvavidas, etc.

9• Enfermedad contagiosa: Está
prohibida la entrada a la piscina si se padece
alguna enfermedad contagiosa.
10• Calles: Las calles tienen asignados

niveles que son de obligado cumplimiento por

Muchas gracias

todos los usuarios.

11• Comida: No está permitido comer en el
recinto de piscina y jacuzzis.

12• Dispositivos electrónicos: No está

permitido el uso de teléfonos móviles, tablets,
consolas, ni otros dispositivos electrónicos en
la instalación acuática.

13• Fotografías: No está permitida la

realización de fotografías ni la grabación de
imágenes en la ludoteca.

14• Socorrista: Recuerda que el socorrista
es la máxima autoridad dentro del recinto de
la piscina.

Y recuerda…
• MOMO Caja Mágica no se responsabiliza
de los objetos personales que traigas de casa.
• MOMO Caja Mágica se reserva el derecho
de admisión para aquellos que no respeten
estas normas.

