
EXCMO. AYUNTAMIENTO ELCHE
PLAN DE TRANSICIÓN Y DESESCALADA

REGLAMENTO DE USO

PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL CARRÚS

1. OBJETO  

El  objeto  del  presente  documento  es  la  protocolarización  y 
regulación  del  uso  de  la  piscina  cubierta  del  Polideportivo  Carrús 
durante las  diferentes  Fases  del  Plan  de  Desescalada  aprobado  en 
Consejo  de  Ministros  el  28  de  abril  de  2020  y  desarrollado 
posteriormente  en  diferentes  Disposiciones  y  Órdenes  Ministeriales 
(Sanidad:  SND/388/2020,  de  3  de  Mayo,  SND/414/2020,  de  16  de 
Mayo, Cultura y Deportes: Resolución 4837 de 4 de Mayo, entre otras). 
Ante cualquier duda se estará a lo expuesto en estos documentos.

A medida  que  la  Desescalada  vaya avanzando hacia  la  llamada 
“Nueva Normalidad”,  el  documento  se irá  adaptando y sometiendo a 
modificaciones, así como a la nueva normativa y recomendaciones que 
modificasen las anteriores en las que basamos este protocolo.

2. HORARIOS Y RESERVAS  

Se realizarán sesiones de 150 minutos en los que están incluidas las 
labores  de  higienización  y  desinfección  de  las  zonas  y  materiales 
utilizados. Se distribuirán de la siguiente manera:

- 10’ acceso del turno.
- 65’ actividad en agua (aviso por parte de SOS en el minuto 60, de 

la finalización).
- 15’ salida al exterior (en la calle). 
- 60’ higienización /desinfección.



El máximo de usuarios por sesión será de 8 personas. Se deberá 
intentar  que el  reparto de nadadores sea equitativo entre masculino y 
femenino,  para  optimizar  el  uso  de  vestuarios.  No  está  permitido  el 
acceso de acompañantes.

2.1. HORARIOS DE LAS SESIONES  
NOTA:  Estos  horarios  sólo  se  podrán  modificar  con  la  autorización 
expresa de la Concejalía de Deportes.

TURNO LUNES-VIERNES SÁBADOS

TURNO 1 7:15  A  8:45 H. CERRADO

FASE II.

PENDIENTE 
APERTURA SEGÚN 

EVOLUCIÓN DE 
FASE II Y 

SIGUIENTES FASES

DESINFECCIÓN 8:45 A 9:45 H

TURNO 2 9:45  A  11:15 H.

DESINFECCIÓN 11:15 A 12:15 H

TURNO 3 12:15  A  13:45 H

DESINFECCIÓN 13:45 A 14:45 H

TURNO 4 14:45  A  16:15 H

DESINFECCIÓN 16:15 A 17:15 H

TURNO 5 17:15  A  18:45 H

DESINFECCIÓN 18:45 A 19:45 H

TURNO 6 19:45  A  21:15 H

DESINFECCIÓN 21:15 A 22:15 H



Entre  sesiones,  se  establece  un  periodo  de  60  minutos  con  la 
finalidad de desinfectar e higienizar todas las superficies y zonas de paso 
(vestuarios,  zona  de  playas,  pasillos  de  acceso,  aseos  si  han  sido 
utilizados,  etc.)  utilizadas  en la  sesión anterior,  así  como,  todo aquel 
mobiliario (bancos) utilizado.

2.2. RESERVAS  

2.2.1. Protocolo de Reservas

Para  solicitar  una  reserva  en  las  piscinas  municipales  cubiertas  del 
Ayuntamiento de Elche, deberá hacerlo a través de la web municipal. 
Los pasos a seguir son los siguientes:

1. WWW.ELCHE.ES
2. Areas: DEPORTES
3. GESTION DE USUARIOS (enlaces)
4. Introducir  USUARIO  y  CONTRASEÑA  (si  no  tiene,  debe 

registrarse en las taquillas de las piscinas cubiertas. Dicho proceso 
se podrá realizar de manera puntual vía telefónica 966658124 de 
8h a 14h)

5. Una  vez  dentro  de  su  acceso  debe  clicar  RESERVA  DE 
ESPACIOS

6. Seleccionar el icono RESERVA CALLE PISCINA
7. Elegir una FECHA 
8. Seleccionar la PISCINA, CALLE Y HORARIO (recuadro verde)
9. Clicar RESERVAR
10. Clicar CONFIRMAR LA COMPRA (el pago del uso de la 

reserva se realizará en la taquilla de la piscina seleccionada, ya sea 



a través del descuento de un bono o del pago de un baño suelto, 
que equivale a 3,05€)

• Únicamente se podrán realizar 2 reservas en la misma semana, 
de lunes a viernes y en las franjas horarias libres. 

• No obstante,  la Concejalía de Deportes podrá modificar estos 
plazos  siempre  y  cuando  no  supongan  un  perjuicio  para  el 
usuario, con el fin de prestar el mejor servicio.

2.2.2. Criterios de Preferencia en la Adjudicación de la Reserva

Se establece el  siguiente  orden de prioridad para la  elección de 
horarios y uso de zona de actividad:

• Usuari@s  federad@s  en  clubes  de  triatlón  y  otras  entidades 
deportivas  referidas  a  deportes  acuáticos  de  la  ciudad  de  Elche, 
adscritos a la Federación correspondiente de la CV.

• Usuari@s que pertenezcan a Fuerzas y Cuerpos de seguridad del 
Estado,  servicios  de  emergencias  sanitarias  y  aquellos  que  estén 
preparando oposiciones a FF y CC de seguridad del Estado u otros 
colectivos de oposiciones que lo requieran.

• Resto de usuari@s, que deberán ser mayores de 16 y menores de 
60 años, por ser los mayores de 60 años personal vulnerable de riesgo 
sanitario.

3. PROTOCOLO USO GENERAL  

3.1. ACCESO Y SALIDA DE   INSTALACIÓN PISCINA  :  

• Los  horarios  de  acceso  y  salida  de  la  instalación  no  podrán 
modificarse  salvo  causa  de  fuerza  mayor  (lesión  grave  del 
deportista,  fenómenos  meteorológicos  adversos  que  así  lo 



aconsejen,  problemas  en  parámetros  de  piscina,  rotura  de 
maquinaria, etc). 

• Las  personas  que  vayan  a  acceder  a  la  instalación  lo  harán 
acudiendo a la entrada de la misma como máximo 5 minutos 
antes de la hora de reserva. En caso de no personarse en ese 
intervalo de tiempo en la entrada, perderán el acceso y por tanto 
la reserva.

• En el momento del acceso deberán presentar el documento que 
acredite  su  reserva  al  personal  de  la  instalación,  y  deberán 
acreditarse en cualquier momento si así se lo solicita tanto este 
personal  como  otro  autorizado  (Policía  Local,  Nacional,  por 
ejemplo).

• Antes  de  acceder  al  recinto  se  tomará  la  temperatura  a  la 
persona  y  deberá  proceder  con  una  higienización  de  manos 
(dosificador  de  gel)  y  desinfección  de  calzado  (alfombra 
desinfectante a tal efecto en la entrada).

• La entrada a la piscina se hará por la zona de acceso principal a 
la  instalación.  Los  acompañantes,  caso  de  haber  algún 
autorizado,  si  son de la  misma unidad familiar  o personal de 
apoyo a la diversidad, deberán acceder con los nadadores, e irán 
a la misma localización que la persona a la que acompañan. En 
caso contrario, accederán previamente a los nadadores al lugar 
que le indique el personal de la instalación.

• Los  nadadores  se  repartirán  en  dos  grupos,  e  irán  a  los 
vestuarios habituales de la instalación de piscina cubierta. En la 
distribución de horarios el reparto de nadadores será equitativo 
(o el máximo posible) entre masculino y femenino.

• Los  vestuarios  que  quedan  libres  se  destinarán  a  otras 
necesidades de la instalación.

• A  cada  nadador/entrenador  le  corresponderá  una  localización 
dentro del vestuario, con una separación de al menos 2m entre 
ellos  para  cambiarse,  que  se  señalizará  con  un  número.  Los 
usuarios deberán respetar este número antes y después de nadar, 
sin cambiar de lugar.



• Una  vez  los  nadadores  acceden  a  la  piscina,  tras  haberse 
cambiado, dejarán las pertenencias en el banco que corresponde 
a  la  calle  en  la  cual  van  a  nadar.  Además,  las  chanclas  se 
colocarán en la playa de la piscina, junto al banco y se accederá 
descalzo a la zona de bordillo o poyetes.

• Antes de entrar a la zona de la playa de la piscina, el usuario 
utilizará  gel  higienizante  en  sus  manos y  desinfección  de 
chanclas por medio de cubeta/bandeja o método eficaz similar, 
con el fin de minimizar el riesgo de contagio de Coronavirus. 
Este gel lo proporcionará el responsable de la instalación.  De 
igual  manera,  antes  de  abandonar  la  instalación,  el  usuario 
deberá volver a utilizar estas medidas de higiene/desinfección, o 
hacer uso de alguna de ellas tantas veces como lo crea necesario 
o siguiendo las recomendaciones del personal municipal.

• Los usuarios que abandonan el vaso después de su actividad lo 
harán  a  través  del  mismo  pasillo  que  conecta  con  el  mismo 
vestuario en el que se había cambiado, también dispuesto para la 
salida, respetando siempre su localización, su turno y distancia 
de seguridad con el resto de personas, llevando su mascarilla en 
los  lugares  donde  no  pueda  permitirse  esa  distancia, 
recomendando que lo hagan siempre que la permanencia en el 
recinto lo permita.

• La salida se efectuará a la calle por la salida habitual de dichos 
vestuarios,  por  donde  se  accedió  a  la  instalación.  Debemos 
mantener las puertas de acceso y salida siempre abiertas, para 
minimizar la manipulación.  BAJO NINGÚN CONCEPTO SE 
PODRÁ REGRESAR A LA PISCINA.

• Si alguna prenda o material ha sido olvidado en la instalación, 
su dueño tendrá que ponerse en contacto con los responsables de 
la piscina cubierta de Carrús y retirarlo a la mayor brevedad. El 
personal  de  la  instalación  habrá  tomado  las  medidas  de 
seguridad pertinentes en cada caso, no haciéndose responsable 
de  la  pérdida  definitiva  o  del  deterioro  causado  al  material 
olvidado. 



2. NORMAS DURANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA:  

• Antes  de la  inmersión  ha de proceder  a  la  ducha en la  zona 
habilitada  para  ello,  estableciendo  riguroso  orden  de  turno  y 
manteniendo  la  distancia  mínima  de  seguridad  de  2m  entre 
usuarios  como  así  se  establece  en  los  diferentes  boletines 
oficiales del estado.

• Para la ducha habrá perchas o zonas señalizadas con el número 
correspondiente en la pared más cercana de la piscina, con el fin 
de que deposite su mochila y material mientras se ducha. Una 
vez  esto,  recogerá  la  mochila  y  la  dejará  en  el  banco 
correspondiente, como se indica a continuación.

• Sólo  se  tocarán  las  superficies  y  materiales  que  se  vayan  a 
utilizar. En cada calle de nado habrá disponible un banco o silla 
de uso individual (que el personal municipal higienizará después 
de  cada  uso)  para  que  el  usuario  deje  su  mochila, 
documentación,  botella  de  hidratación,  avituallamiento  u  otro 
pequeño material deportivo con el que pueda acceder y que será 
el mínimo posible (mascarillas, guantes, por ejemplo). Ninguna 
otra persona podrá tocar dicho banco ni el material que se haya 
depositado en ella en ningún momento, teniendo que abandonar 
la instalación si así lo hiciera o incluso siendo denunciado a las 
autoridades competentes si procediera.

• Los bancos o sillas estarán dispuestos de forma alterna a una 
distancia de 2m, tanto del agua como entre ellos, y se circulará 
por la parte exterior de los bancos o sillas.

• La distribución de usuarios en la piscina será de 3 usuarios por 
extremo  de  piscina  en  calles  alternas  (pares  en  un  extremo, 
impares en el otro).

• El  acceso  al  agua  del  vaso  grande  se  realiza  por  la  calle 
correspondiente  ubicada frente  a su banco o silla  dejando las 
chanclas al pie.



• Al vaso pequeño se accede al agua por la misma zona, pues la 
distancia  entre  pasamanos  cumple  la  distancia  mínima 
interpersonal  de  seguridad.  Este  quedará  dividido 
longitudinalmente en 2 calles, una para cada usuario.

• La salida del agua se realiza prioritariamente por la misma calle, 
subiendo por el  borde evitando el uso de las escaleras.  En el 
caso de que fuera necesario podrá hacerse uso de las escaleras 
próximas a la zona de acceso a vestuarios y la correspondiente a 
su lado de inicio de piscina, pues la zona de paso opuesta será 
de acceso restringido para los nadadores. 

• Las instrucciones, correcciones o pautas varias de entrenamiento 
por parte  del  entrenador  (si  se  tratase  de un entrenamiento  o 
sesión  con  algún  instructor)  se  realizarán  respetando  una 
distancia  mínima  de  seguridad  de  2m (detrás  de  la  zona  de 
banco  o  silla)  mientras  que  las  paradas  de  los  nadadores  se 
realizarán  en  la  misma  pared  en  la  cual  han  empezado  el 
entrenamiento. 

• Siempre  que  la  práctica  deportiva  no  lo  impida,  el  usuario 
vestirá  la  mascarilla  sanitaria  como  medida  efectiva  de 
protección.

• El calentamiento y los  estiramientos de cada usuario deberán 
realizarse  bien  fuera  del  recinto,  antes  de  acceder  a  la 
instalación, bien en el interior exclusivamente entre su banco o 
silla y la zona de bordillo de su calle.

• Ningún  usuario  podrá  acceder  a  los  vestuarios  durante  la 
práctica y, sólo en caso de urgencia, podrá acceder a los aseos 
de  la  instalación,  teniendo  que  entrar  de  uno  en  uno,  y 
procediendo  nuevamente  a  tomar  las  medidas  de 
higienización/desinfección  (gel  para  manos  y  desinfección  de 
chanclas) nombradas anteriormente para el acceso de vuelta al 
vaso,  como  así  lo  establecen  las  Órdenes  del  Ministerio  de 
Sanidad.

• Cualquier otra zona de la piscina que no sea la concedida no 
podrá ser visitada por ningún usuario.



• El acceso al público está cerrado, por lo que no podrán acceder 
acompañantes  a  ninguna zona del  recinto,  salvo en los  casos 
previstos  en  las  órdenes  ministeriales,  esto  es,  en  caso  de 
necesidad  por  atención  a  la  diversidad  o  cuando  un  técnico 
como  máximo,  en  las  categorías  previstas  según  normativa, 
deba acompañar al nadador para su entrenamiento. 

• Se respetará siempre la distancia social mínima de seguridad de 
2 metros.

• Ningún usuario podrá utilizar específicamente las duchas de los 
vestuarios, que estarán clausuradas y precintadas. Los usuarios 
pueden  limpiarse  el  cloro  tras  el  baño  en  las  duchas  pre-
inmersión una vez salgan hacia el vestuario (teniendo en cuenta 
el  tiempo  límite  del  que  disponen  y  de  las  medidas  de 
distanciamiento social de 2m).

3. NORMAS PARA LA CESIÓN Y EL USO DE MATERIAL   
DEPORTIVO:

• El  material  de  uso  individual  que  traiga  cada  persona  será 
debidamente higienizado por el propio usuario en el momento 
de acceder a la piscina, acondicionándose por parte del personal 
una zona con material  adecuado para ello  (una mesa de fácil 
limpieza, con un rollo de papel y desinfectantes autorizados al 
efecto).

• Dicho material no podrá ser intercambiado entre los usuarios, a 
menos que después de cada uso se actúe de la misma manera 
que  al  intercambiar  material  de  uso  común  y  en  la  zona 
establecida para ello por el personal municipal.

• El material propio de clubes y otras entidades, en el caso de ser 
utilizado, deberá ser desinfectado/higienizado debidamente por 
el  propio  club después  de cada uso,  en el  lugar  designado y 
señalizado para  ello,  y con los  productos recomendados  a tal 
efecto según las diferentes recomendaciones oficiales.



• El personal de la instalación será el responsable de la cesión del 
material  deportivo  municipal  (cediéndose  únicamente  en  los 
casos  autorizados  por  la  Concejalía  de  Deportes,  como  era 
habitual  antes de esta especial situación),  y en caso necesario 
procederá  a  la  higienización  y desinfección  de  los  materiales 
utilizados o que se vayan a utilizar en sesiones posteriores.

•  El material deportivo de uso individual que vaya a ser utilizado 
por otras personas (ya sea durante la misma sesión o sesiones 
siguientes) deberá higienizarse convenientemente por la persona 
que lo acabe de usar, independientemente de si es material de 
los  clubes o municipal,  devolviéndolo  en su caso al  personal 
municipal cuando ya no se vaya a utilizar más durante la misma 
sesión.  El  material  de  cada  club  será  higienizado  una  vez 
finalizada la práctica por los propios usuarios.

4. ZONAS ESTABLECIDAS DE RESERVA  

• Calles impares (zona más alejada a puesto SOS)
• calle 1 - 1 nadador
• calle 3 - 1 nadador
• calle 5 - 1 nadador

• Calles pares (zona más próxima a puesto SOS)
• calle 2 - 1 nadador
• calle 4 - 1 nadador
• calle 6 - 1 nadador

• Vaso pequeño (zona pasamanos – 2 usuarios, Nº 7 y Nº 8)

5. DISPOSICIONES FINALES Y ANEXOS  

En caso de que en algunas órdenes ministeriales u otras normativas 
posteriores  a  la  redacción  de  este  protocolo  se  amplíe  el  número  de 



usuarios por calle para nadar, tendremos en cuenta la capacidad de los 
vestuarios, siguiendo la normativa de distanciamiento en superficie.

 

Por  último,  y  no  obstante  todo  lo  expuesto  en  el  presente 
documento,  los  usuarios  deberán  hacer  caso  a  las  indicaciones  del 
personal  de  la  instalación,  incluso  en  aquellos  casos  en  que  dichas 
indicaciones contradijesen el presente protocolo.

En  caso  de  duda  pueden  contactar  con  los  responsables  de  la 
piscina de Carrús por los siguientes medios:

• TLF: 966658270

• MAILS: taquillacarrus@elche.es

O bien puede dirigirse a la Concejalía de Deportes:

• TLF: 966658124

• MAILS: gestionpiscinas@elche.es

DISTRIBUCIÓN CALLES ASIGNADAS (Vaso grande y vaso 
pequeño):

mailto:taquillacarrus@elche.es
mailto:gestionpiscinas@elche.es





