
PROTOCOLO PARA EL USO DE LA PISCINA 
CLUB RÍO GRANDE
COVID-19 
 
Mairena del Aljarafe, a 11 de junio de 2020.
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El  próximo 13 de junio vamos a proceder a la apertura de la piscina una vez que hemos 
adoptado las medidas necesarias para realizar permanentemente el control del aforo 
máximo permitido.
 

Inicialmente hemos previsto no establecer franjas horarias ni reservas ya que entendemos 
que el aforo del recinto permite la estancia en la zona de césped de un número suficiente 
de personas como para que consideremos que no sean necesarias esas restricciones. No 
obstante, se implantarán esas medidas en caso de que se estime conveniente hacerlo para 
hacer un mejor uso de la piscina.

La hora inicial de apertura de la piscina será a las 12:00 de lunes a viernes y a las 11:30 
los sábados, domingos y festivos, siendo el horario de cierre a las 21:30 todos los días, 
ampliándose hasta las 22:00 desde el 22 de junio. 

El aforo de la lámina de agua está limitado al 30%, por lo que el número máximo de personas 
que pueden estar dentro del agua es de 62.

En la zona de césped se han delimitado tantas parcelas como permite el dejar una separación 
de dos metros entre ellas, pudiendo permanecer en cada una hasta diez personas. 
Se ha dejado un pasillo de dos metros entre cada parcela para cumplir con las 
recomendaciones de la Junta de Andalucía, y para así no tener que invadir ninguna de ellas 
al andar por la zona de césped. 

Hay dosificadores de geles hidroalcóholicos a la entrada y a la salida de la piscina, y 
también repartidos por la zona de césped, para que se realicen desinfección de manos de 
manera periódica.

Los usuarios deberán abandonar la piscina de 16:00 a 16:30 porque ésta se cerrará para 
proceder a realizar las labores de limpieza y desinfección. Se realizará otra desinfección 
antes de la apertura diaria.

Las personas y los objetos que traigan (toallas, sillas, juguetes) deberán permanecer en la 
parcela seleccionada durante la estancia en la piscina. Se debe hacer uso de una toalla o 
esterilla para tumbarse, no pudiéndose hacer directamente sobre el césped.

Somos conscientes de que es complicado tener controlados a los niños en todo momento, 
pero se recomienda como medida de seguridad tanto para ellos como para sus familiares, 
especialmente para los más vulnerables que son las personas de edad más avanzada, que 
estén acompañados por un adulto, incluso cuando estén en el agua.

Se vallará el perímetro del vaso de la piscina de tal forma que el socorrista pueda controlar 
en todo momento cuál es el número exacto de personas que están en el agua, con el fin de 
que nunca se supere el aforo permitido de 62 personas.

Queremos resaltar que, dentro de lo posible, se debe mantener la distancia de separación 
de dos metros en el agua, teniendo el socorrista especial cuidado en que así sea. En ese 
sentido, sería aconsejable que se trasladase a los niños que no están permitidos los juegos 
que impliquen una distancia menor de separación ni, obviamente, el contacto entre ellos.
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Siguiendo la misma línea que hemos mantenido en el resto de servicios del Club, no se 
podrá hacer uso de las invitaciones ni se habilitaran bonos de verano.

Cada usuario debe traer toalla o silla que le permita estar en el césped sin tumbarse 
directamente en él. Las sillas o tumbonas no se podrán dejar en la instalación, por lo que 
es preciso que cada usuario se las traiga y se las lleve.

Los vestuarios tienen un aforo limitado, que en el caso del vestuario femenino es de catorce 
personas, y sólo hay un 50% de duchas disponibles, por lo que aconsejamos que se evite 
su uso dentro de lo posible. 

La entrada y salida al recinto de la piscina se realizará por zonas distintas para separar los 
flujos de entra y salida y evitar concentraciones en los puntos de entrada o salida. 

Se hace obligatorio el uso de mascarilla en el tránsito por las zonas comunes del Club, y en 
todo caso cuando la distancia de seguridad puntualmente sea inferior a 2 metros.

Debido a que las fuentes están clausuradas por el alto riesgo de contagio que supone su 
uso, se recomienda que el socio traiga agua suficiente para beber y refrescarse durante su 
estancia en la piscina.
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            Protocolo Piscina Fase 3

Horario inicial: de 12:00 a 21:30.

Cierre de la piscina de 16:00 a 16:30 para desinfección.

Desinfección de manos a la entrada y salida, y periódicamente.

62 Aforo lámina de agua: 62 personas.

Parcelación de la zona de césped con pasillos para el tránsito.

10 Hasta 10 personas como máximo.

Se debe permanecer en la parcela seleccionada.

Toalla o esterilla para tumbarse.

Los menores siempre acompañados.

Valla perimetral del vaso para control de aforo.

No se puede hacer uso de invitaciones, y no hay bonos de piscina.

Separación de zona de entrada y de salida.

Uso de mascarilla en zonas de tránsito del Club.

Traer agua para beber y refrescarse. Fuentes cerradas.


