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1. Control de Acceso. 
- Para poder entrar al recinto se recomienda entrar con mascarilla, 

excepto para los menores que no tengan cumplidos los 6 años. 
- Estarán instalados dispensadores con gel hidroalcohólico para 

que sea utilizados por los usuarios. 
- Se medirá la temperatura a todos los usuarios antes de entrar al 

recinto. 
- Será obligatoria la identificación de todos los usuarios. 
- El acceso se realizará por la puerta principal y no se podrá 

acceder por los vestuarios. 
 

2. Zona de estancia de usuarios. 
- Se deberá respetar la distancia de seguridad entre los usuarios, 

siendo mínimo de 1,5 metros. 
- Estará prohibido colocarse los usuarios en las pasarelas de 

acceso al recinto, al igual que en los bordes del vaso grande. 
 

3. Aforo máximo. 
- El aforo máximo de las instalaciones será de 200 personas. 
- El aforo máximo del vaso grande será de 100 personas. 

 
4. Normas para los bañistas. 
- Se recomienda entrar a la lámina de agua por una entrada y salir 

por la otra entrada del vaso 
- Dentro del vaso, seguirá siendo obligatorio mantener las 

distancias entre usuarios. 
 

5. Aseos y vestuarios. 
- Solo se permitirá un máximo de una persona en cada vestuario, 

excepto para aquellas personas que necesiten ayuda, en este 
caso podrá entrar otra persona más. 

- Estará prohibido cambiarse de ropa en los vestuarios, por ellos, 
es necesario que todas las personas vengan cambiadas. 

- Estará prohibida la utilización de las duchas de los vestuarios. 
6. Otras medidas 
- Toda aquella persona que no respete estas medidas podrá ser 

expulsada del recinto. 
- Si se tiene algún síntoma relacionado con el COVID-19, 

abstenerse de entrar en el recinto. 
 

7. ENTRADAS Y ABONOS 
 

- ENTRADAS:  



• ADULTOS: 2 EUROS 
• INFANTIL: 1 EURO (Hasta los 7 años) 

- ABONOS: 
• TEMPORADA 

o ADULTOS: 50 EUROS 
o INFANTIL: 30 EUROS (Hasta los 7 años) 

• 15 DÍAS 
o ADULTOS: 25 EUROS 
o INFANTIL: 15 EUROS (Hasta los 7 años) 

IMPORTANTE: 

- Los menores de 18 meses no necesitan sacar entrada 
- A la hora de sacar el abono es imprescindible enseñar el DNI 

 

CUALQUIER DUDA, HÁGANOS 
LLEGAR UN CORREO A LA 
SIGUIENTE DIRECCIÓN: 

 

piscina@ayuntamientoargujillo.com  


