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Las entradas y bonos estarán disponibles en las taquillas habilitadas en el acceso de

las piscinas descubiertas.

Los tipos de entradas y bonos serán los siguientes:

Con el ticket de entrada se podrá volver a entrar en el turno de tarde.

Los niños menores de 14 años entrarán de manera gratuita acompañados siempre de

un adulto**.

*Los niños menores de 14 años deberán entrar siempre acompañados de un

adulto mayor de 18 años que se hará responsable de ellos durante la estancia en la

instalación. Los niños de 14 años de edad podrán acceder a la piscina descubierta

solos con una entrada infantil y siempre acreditando la edad.

**El adulto firmará una declaración responsable, en caso de que los menores no

sean familiares directos o no pueda acreditar dicha relación, indicando su nombre,

teléfono y DNI para poder acceder con los niños. Esta declaración se deberá rellenar

todos los días que se acceda en estas condiciones, sin excepción.

Las personas titulares de tarjeta dorada expedida por el Ayuntamiento de Elche

tendrán acceso gratuito. Para poder acceder tendrán que mostrar en la taquilla de

la instalación el carnet acreditativo. Las tarjetas doradas que tienen el icono de silla

de ruedas en su anverso, podrán acceder a la instalación con un acompañante que

entrará también de manera gratuita.

Entradas y bonos infantiles (14 años)*: tarifa normal y reducidas (25% y 50%).

Entradas y bonos adultos (15 años en adelante): tarifa normal y reducida (25%

y 50%).

   3. Entradas

El objeto del presente documento es la regulación del uso de las piscinas

descubiertas durante la temporada de baño 2020, con especial atención a las normas

relativas a la COVID-19.

Objeto1.

El horario de baño libre de las piscinas descubiertas será:

En la franja horaria de 14:00 a 16:00 horas las instalaciones permanecerán cerradas

para realizar las tareas de limpieza y desinfección de todas las zonas comunes. 

El cierre de la piscina será avisado a los usuarios con 15 minutos de antelación.

           De martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

            Sábados y domingos  de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

   2. Horarios



Para acceder a la instalación será obligatoria la desinfección de manos con gel

hidro-alcohólico. 

Los usuarios deberán venir provistos de una toalla de baño, para extenderla en las

zonas de contacto comunes.

Durante la estancia en la instalación, deberá respetarse en todo momento la

distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio. En caso de no poder

garantizarse, será necesario el uso de la mascarilla. 

Deberá respetarse el aforo de los vestuarios y aseos que está indicado en cartelería

de las diferentes piscinas descubiertas.

Antes y después del acceso a los vestuarios, deberán higienizarse las manos con

gel hidro-alcohólico 

Se deberán respetar en todo momento, las indicaciones del personal socorrista y

de la instalación. 

Se recomienda lavar a más de 60º las toallas y bañadores usados en la instalación.

   6. Normas Covid-19

El único dispositivo de flotación autorizado es el chaleco de corcho. No está permitido

ningún otro material de flotación.

   4. Uso de material

Es obligatorio el uso de chanclas en la instalación.

Es obligatoria la ducha antes de la inmersión en la piscina. 

No está permitido el acceso de neveras rígidas a la instalación.

No está permitido el acceso con recipientes de cristal en la instalación.

No está permitido fumar en la instalación.

No están permitidos los juegos y actividades que molesten al resto de usuarios.

No está permitido el acceso con ropa de calle.

   5. Normas generales


