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 No se puede compartir material, el alumno/a debe traer su propio material: 
 Nivel 1: Churro  //  Nivel 2 y 3: Tabla  //  Nivel 4: Tabla y Aletas cortas 
 Si no tienes, puedes comprarlo en la Secretaría del Club. 

 Antes de asistir a clase, observa tu propio estado de salud ante la posible aparición de 
alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, sensación de fiebre alta, dificultad 
respiratoria, sensación de falta de aire. En caso de que presentes alguno de estos 
síntomas, quédate en casa y ponte en contacto con tu centro de salud. 

 A partir de 6 años, es obligatorio llevar mascarilla en todas las instalaciones del Club 
hasta empezar la actividad deportiva. Dentro del vestuario debe ser la última prenda 
que te quitas y la primera en ponerte. 

 Los nuevos alumnos tienen que comprar la tarjeta de acceso en Secretaría, si ya la 
tienes y no te abre el torno, tienes que activarla de nuevo. 

 Entra por la zona de los tornos y circula por el lado derecho del campo de fútbol. 

 Antes de entrar al edificio de la piscina, límpiate los pies en la alfombra. 
Posteriormente usa el gel situado en el mostrador. 

 En los vestuarios usa sólo la parte habilitada y sigue siempre las indicaciones del 
socorrista. 

 Permanece el tiempo mínimo posible en los vestuarios para facilitar las operaciones 
de limpieza. 

 No se puede dejar ningún objeto en los vestuarios, ni mochilas, ni ropa,... 

 En los vestuarios no se puede jugar. Procura siempre no gritar o levantar la voz. 

 No olvides llevar gorro, gafas y chanclas. 

 Una vez que el niño está en mano de los monitores, los padres deberán abandonar el 
Club para evitar aglomeraciones alrededor de la piscina y volver a la hora de 
finalización del curso. Las gradas siempre permanecerán cerradas. 

 A la salida, abandona el Club dejando el campo de fútbol a tu izquierda y siempre con 
la mascarilla puesta. 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

ESCUELA DE NATACIÓN - PROTOCOLO COVID-19  


