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PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA 

NORMALIDAD. APERTURA DE PISCINA CUBIERTA 

MUNICIPAL DE USO DEPORTIVO. 

PISCINAS PARA USO DEPORTIVO NUÑEZ BLANCA 

Con motivo de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo por 

motivo del COVID-19, se ha redactado este documento el cual tiene por objeto 

establecer las pautas de seguridad e higiene en el desarrollo de la actividad 

deportiva, para evitar riesgos de contagio y propagación del COVID-19 entre las 

personas usuarias de la piscina y siempre “en condiciones de seguridad y 

distanciamiento”.  

 A medida que la normativa así lo determine, se irán modificando estos 

protocolos que serán publicados en la web de la Concejalía de Deportes. 

Las autoridades sanitarias recomiendan a los principales grupos 

vulnerables, que en la medida de lo posible no asistan a las piscinas de uso 

público, aunque se ha establecido unas franjas preferentes para estos usuarios. 

Una vez que se supere la crisis sanitaria volveremos a la normalidad de 

forma progresiva y escalonada, con la responsabilidad y prudencia que requiere 

la situación. 

Para hacer que la instalación siga siendo un entorno seguro tanto para las 

personas que trabajan en la misma, como para los usuarios, durante el periodo 

que las autoridades sanitarias lo consideren oportuno, se deberán cumplir una 

serie de medidas. 

APERTURA.  

∙ La apertura de la piscina de CD Núñez Blanca se realizará el 8 de junio 

de 2020. 
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HORARIOS. 

Desde el 8 de junio: 

∙ Lunes a viernes de 08:30 a 14:00 h. y de 18:00 a 22:30 h. 

∙ Sábados y domingos de 08:30 a 14:00 h. 

Especiales y cierres: 

 ∙ 15 de agosto Festivo (Cerrado). 

TURNOS. 

Los turnos son de 1 hora y solo sólo darán cabida a 18 personas como 

máximo, existiendo media hora de limpieza entre horas de uso. 

Lunes a viernes: 

∙ Turno 1, de 8:30 a 9:30 horas. 

∙ Turno 2, de 10:00 a 11:00 horas. 

∙ Turno 3, de 11:30 a 12:30 horas. 

∙ Turno 4, de 13:00 a 14:00 horas. 

∙ Turno 5, de 18:00 a 19:00 horas. 

∙ Turno 6, de 19:30 a 20:30 horas. 

∙ Turno 7, de 21:00 a 22:00 horas. 

Sábado y Domingo: 

∙ Turno 1, de 8:30 a 9:30 horas. 

∙ Turno 2, de 10:00 a 11:00 horas. 

∙ Turno 3, de 11:30 a 12:30 horas. 

∙ Turno 4, de 13:00 a 14:00 horas. 

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 

∙ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención 

y control de la infección.  
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∙ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de 

pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar las 

manos.  

∙ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca,  con las manos, ya que estas 

facilitan su transmisión.  

∙ Mantener distanciamiento social de 2 metros, en la medida de lo 

posible.  

∙ Es obligatorio el uso de la mascarilla, utilícela también en los 

vestuarios, cuando no pueda mantener la distancia interpersonal 

mínima de 2 metros.  

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 

No podrán acceder a la piscina, ni trabajadores ni usuarios: 

∙ Que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-

19 ó tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

∙ Que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

∙ Obligatorio lavarse las manos con geles hidroalcohólicos a la 

entrada del recinto. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PREVIA A LA APERTURA Y DIARIA. 

∙ Se ha procedido a la limpieza y desinfección previa a la apertura. 

∙ Se procederá a la limpieza y desinfección diaria antes de la apertura y 

después del cierre, de todos y cada uno de los elementos que lo 

conforman, con especial atención a los espacios cerrados como 

vestuarios y aseos. 

∙ Se reservarán obligadamente franjas horarias para desinfección antes 

y después de la apertura. 

 

REFUERZO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA. 

∙ De las escaleras y barandillas después de cada turno. 
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∙ Todos los accesos disponen de dispensadores de gel hidroalcohólico 

que permita la desinfección de manos.  

∙ Se procede a la limpieza y desinfección frecuente de superficies en 

contacto con las manos de los usuarios.  

ACCESO. 

∙ El uso de la piscina será siempre por cita previa a través de la sede 

electrónica http://sededeportes.granada.org. 

∙ Es obligatorio lavarse las manos con geles hidroalcohólicos a la entrada 

del recinto.  

∙ Se seguirán los recorridos indicados con la señalización pertinente 

vertical y horizontal. 

∙ Los objetos personales deben permanecer dentro del perímetro de 

seguridad de dos metros establecido, evitando contacto con el resto 

de usuarios.  

∙  Es obligatorio el uso de mascarilla tal como indica la normativa estatal, 

mientras permanezca en el recinto y no esté dentro del agua. 

∙ No estará permitido la introducción de ningún material: flotadores, 

pools, tablas, churros, cinturones, aletas, palas, etc... 

∙ No se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de los grifos 

salvo que la normativa estatal o autonómica lo modifique. 

AFORO. 

∙ Siguiendo las Recomendaciones para la apertura de la actividad en las 

piscinas tras la crisis del COVID19 del Ministerio de Sanidad, el cálculo 

del aforo se ha efectuado triplicando el espacio por persona, 

quedando éste en 6 m2 por persona.  

∙ Se ha establecido un aforo máximo de tres persona por calle y franja 

horaria. 

DUCHAS EN EL INTERIOR DE LA PISCINA. 

∙ Es obligatorio ducharse antes de entrar en el vaso de la piscina, cuando 

haya finalizado sus ejercicios de calentamiento. Es recomendable que 

se duche de nuevo cuando finalice sus ejercicios de estiramiento 

cuando salga del vaso de la piscina. 

http://sededeportes.granada.org/
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VESTUARIOS. 

∙ SE GARANTIZARÁ QUE SE MANTENGA LA DISTANCIA INTERPERSONAL 

MÍNIMA DE 2 METROS. 

∙ Durante las fases de desescalada, las duchas de los vestuarios estarán 

clausuradas, las cuales se irán abriendo a medida que las autoridades 

sanitarias así lo autoricen. 

∙ El usuario introducirá todas sus pertenencias en una bolsa de plástico 

que se les facilitará al entrar y que colocará en el espacio delimitado a 

tal efecto junto a su calle de nado. 

CALIDAD DEL AGUA DE LAS PISCINAS . 

∙ Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una concentración 

residual de cloro libre de ≥0.5 mg/l en el agua de la piscina durante un 

mínimo de 30 minutos de contacto a un pH<8 es suficiente para 

eliminar virus envueltos como los corona-virus, teniendo en cuenta 

también que el mínimo residual de cloro libre recomendado depende 

del tipo de piscina o desinfectante utilizado.  

∙ Dadas las características y las vías de transmisión conocidas para el 

SARS-CoV-2, en el caso de las piscinas, el buen funcionamiento, 

mantenimiento y desinfección adecuada de éstas, debería in-activar el 

virus que causa COVID- 19.  

∙ Es muy importante tener en cuenta que la efectividad como viricida 

del cloro libre residual depende en gran medida de las condiciones de 

PH que presenta el agua. Una correcta regulación del PH entre 7,2 y 7,6 

por medio de ácidos o de CO2 es esencial para garantizar una 

desinfección eficaz frente al virus.  

∙ Por ello se establece la medición constante de los niveles de estos 

parámetros, para garantizar la calidad del agua a los efectos de in-

activar el virus que causa COVID- 19. 


