
 
 
 
 

 

 

MEDIDAS ADAPTADAS A NORMATIVA POR EL COVID19 
 

 Llevar mascarilla obligatorio en todo momento, excepto para acceder al agua. 
 Mantener pautas estrictas de aseo e higiene personal de común conocimiento. 
 Obligatorio el uso de chanclas, excepto en la zona de playa. 
 Mantener distancias entre personas en el césped y en el agua. 
 Cumplir las indicaciones del personal empleado que controlan el aforo de acceso a la instalación, 

acceso a las zonas de agua, así como aseos y vestuarios. Si sales se podrá acceder sólo si hay aforo. 
El aforo garantiza la distancia mínima de seguridad tanto en aseos y vestuarios, como en césped y agua. 
 

 Las duchas estarán cerradas.  

 Los aseos (WC) y vestuarios estarán abiertos pero con acceso limitado. 

 No se dará cambio metálico, sólo se admite importe exacto para entradas individuales del día. 

 Se pueden comprar entradas anticipadas en principio en taquilla con lotes de 5, 10 o 15 unidades. 

Son transferibles para uso sólo en caso de aforo libre. 

 El pago puede ser en metálico o bien por tarjeta bancaria. 
 La reserva previa sólo será válida en caso que se implante el método on line con pago por anticipado. 

 No habrá abonos, por control de aforo y derecho de abonados al acceso. 

 No habrá cursillos de natación, siguiendo la suspensión de la Diputación de Toledo. 

 No se puede chapotear o salpicar de forma intencionada a otras personas.  

No se pueden realizar saltos, carreras, y juegos de contacto. 
 No se puede permanecer en la zona de playa de piscina permanentemente. 

 Se dispondrá de calles para nado en la piscina mediana en horario de 13 a 15 h pudiéndose ampliar 

según las necesidades. 

 El incumplimiento de las normas preventivas y uso de la instalación, así como indicaciones del 

personal empleado será motivo de sanciones con expulsión del recinto 

(Todas estas medidas pueden sufrir modificaciones o adaptaciones a lo largo del verano) 

 

AFORO INSTALACIÓN: 400                          AFORO BAÑISTAS:  Grande 100  /  Mediana 40  /  Pequeña 10 

 

ENTRADAS INDIVIDUALES DIARIAS (TAQUILLAS) 
Ordenanza Fiscal número 17 reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio y 
Realización de Actividades en Instalaciones Deportivas 

LABORABLES 
 

 

FESTIVOS 

Adultos 2 € 3 € 

Niños (4 a 14 años) 1,5 € 2 € 

Carné joven 1,5 € 2 € 

Carné jubilado o pensionista 1,5 € 
 

2 € 

Discapacidad (33% o superior) 1,5 € 2 € 

Carné familia numerosa 1,5 € 2 € 

Menores 4 años Gratuito Gratuito 

HORARIO DE BAÑO LIBRE 
LUNES A VIERNES 12.00 H – 20.00 H 

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 11.30 H – 21.00 H 

PISCINA DE VERANO 


