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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

PROTOCOLO GENERAL DE USO DE PISCINAS CUBIERTAS COVID-19 

1. OBJETO 

El objeto del presente documento es el establecimiento de un 
protocolo y regularización del uso de las instalaciones municipales de la 
ciudad de Elche, en concreto las piscinas municipales cubiertas, las cuales 
son: piscina municipal cubierta del pabellón Esperanza Lag, piscina 
municipal cubierta del Polideportivo Toscar, piscina municipal cubierta del 
Polideportivo de Carrús, piscina municipal cubierta del Polideportivo del Pla 
y piscina municipal cubierta del Polideportivo Isabel Fernández de 
Torrellano. 

Los objetivos del siguiente protocolo son los siguientes: 

 Crear unos entornos saludables y seguros en el contexto 
deportivo, para que la práctica de la natación se lleve a cabo de 
una manera saludable y segura. 

 Facilitar la gestión de usuarios que utilizan las instalaciones 
municipales, a través de medidas actuación y coordinación. 

El protocolo de uso, esta establecido conforme la normativa vigente 
aprobada para el uso de instalaciones deportivas cubiertas, conforme a: 

“El Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOE 

05.10.2020) 

Este Real Decreto ha sido prorrogado por Real decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre, desde las 00.00 horas del día 9 de noviembre de 2020 hasta las 00.00 horas 

del día 9 de mayo de 2021 (BOE 04.11.2020).  

Al amparo de las competencias que tiene la consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, como autoridad sanitaria en el ámbito de la Comunitat Valenciana, se 

dictó la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, por la que se acuerdan nuevas medidas adicionales en la Comunitat 

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19 (DOGV 05.12.2020). Resolución cuya vigencia finalizaba el 15 de enero de 2021 

a las 23.59 horas. 

Posteriormente, por Resolución de 29 de enero de 2021, de la consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV 30.01.2021), por la que se prorrogan diversas 

resoluciones de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, como consecuencia 
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de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y se modifican y adicionan 

otras medidas excepcionales, se prorroga la Resolución de 5 de diciembre de 2020, hasta 

las 23.59 horas del día 15 de febrero de 2021.” 

El presente protocolo estará sujeto a las modificaciones pertinentes en 
cuando a modificación de la legislación estatal y autonómica en este ámbito. 

2. HORARIOS Y RESERVAS 

El horario de uso de las instalaciones deportivas variará en función de 
cada instalación, debido a la convivencia en estos espacios, tanto del uso por 
parte de los clubes y nadadores federados como de lo usuarios de baño libre. 

2.1. USUARIOS DE BAÑO LIBRE 

En la piscina cubierta del polideportivo de Carrús, las franjas 
horarias disponibles para la reserva de espacios para el baño libre serán 
las siguientes: 

 

 

PISCINA (3 PLAZAS POR CALLE) Y VASO PEQUEÑO (5 PLAZAS VASO)  
 

CARRÚS 
 

TURNO LUNES MARTES A 
VIERNES 

SÁBADO DOMINGO 

TURNO 1  07:00 A 08:30 H 09:00 A 10:15 H 09:00 A 10:15 H 

TURNO 2  08:30 A 09:45 H 10:15 A 11:30 H 10:15 A 11:30 H 

TURNO 3  09:45 A 11:00 H 11:30 A 12:45 H 11:30 A 12:45 H 

TURNO 4  11:00 A 12:15 H 12:45 A 13:45 H  

TURNO 5  12:15 A 13:45 H   

LIMPIEZA  13:45 A 15:00 H   

TURNO 6 15:00 A 16:30H 15:00 A 16:30H   

TURNO 7 16:30 A 17:45 H 16:30 A 17:45 H   

TURNO 8 17:45 A 19:15 H 17:45 A 19:15 H   

 19:15 A 20:45 H 19:15 A 20:45 H   

 20:45 A 22:00 H 20:45 A 22:00H HORARIO APLAZADO  
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En la piscina cubierta del polideportivo del Pla, las franjas horarias 
para la reserva de espacios serán los siguientes: 

PISCINA (3 PLAZAS POR CALLE) Y VASO PEQUEÑO (5 PLAZAS VASO)  
 

EL PLA 

TURNO LUNES MARTES A 
VIERNES 

SÁBADO DOMINGO 

TURNO 1  07:00 A 08:30 H 09:15 A 10:30 H 09:00 A 10:15 H 

TURNO 2  08:30 A 09:45 H 10:30 A 11:45 H 10:15 A 11:30 H 

TURNO 3  09:45 A 11:00 H 11:45 A 12:45 H 11:30 A 12:45 H 

TURNO 4  11:00 A 12:15 H 12:45 A 13:45 H  

TURNO 5  12:15 A 13:45 H   

LIMPIEZA  13:45 A 15:00 H   

TURNO 6 15:00 A 16:30H 15:00 A 16:30H   

TURNO 7 19:30 A 20:45 H 19:30 A 20:45 H   

TURNO 8 20:45 A 22:00 H 20:45 A 22:00H HORARIO APLAZADO  

 

 

En la piscina cubierta del pabellón Esperanza Lag, las franjas horarias 
para la reserva de espacios serán los siguientes: 

PISCINA (5 PLAZAS POR CALLE)  
 

E. LAG 

 LUNES MARTES A 
VIERNES 

SÁBADOS 

TURNO 1  07:00 A 08:30 H 08:45 A 10:00H 

TURNO 2  08:30 A 09:45 H 10:00 A 11:15 H 

TURNO 3  09:45 A 11:00 H 11:15 A 12:15 H 

TURNO 4  11:00 A 12:15 H 12:15 A 13:30 H 

TURNO 5  12:15 A 13:45 H  
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
 13:45 A 15:00 H  

TURNO 6 15:00 A 16:30 H 15:00 A 16:30 H  

TURNO 7 19:30 A 20:45 H 19:30 A 20:45 H  

TURNO 8 20:45 A 22:00 H 20:45 A 22:00 H HORARIO APLAZADO 
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En la piscina cubierta del Polideportivo Isabel Fernández de 
Torrellano, las franjas horarias para la reserva de espacios serán las 
siguientes: 

PISCINA (3 PLAZAS POR CALLE) Y (5 PLAZAS POR CALLE GRUPOS DIRIGIDOS) 

TORRELLANO 
TURNO LUNES A 

VIERNES 
SÁBADO   

TURNO 1 10:00 A 11:15 H 09:00 A 10:00 H   

TURNO 2 11:15 A 12:30 H 10:00 A 11:00 H   

TURNO 3 12:30 A 13:45 H 11:00 A 12:00 H   

TURNO 4  12:00 A 13:00 H   

LIMPIEZA 13:45 A 15:00 H 13:00 A 14:00 H   

TURNO 6 15:00 A 16:30 H    

TURNO 7 19:30 A 20:45H    

TURNO 8 20:45 A 22:00 H HORARIO APLAZADO   
 

Para la reserva de estas franjas horarias en las distintas instalaciones 
municipales, el usuario deberá tener en cuenta una serie de consideraciones 
oportunas, las cuales deberá conocer y aceptar para poder hacer uso de la 
piscina. Estas consideraciones son: 

 Los usuarios deben disponer de cita previa, hacer la reserva en la 

página web del Ayuntamiento habilitada 

https://elche.i2a.es/CronosWeb/Login  

 Será imprescindible la presentación del justificante de reserva cita 

previa en la taquilla; puesto que sólo se podrá acceder a la 

instalación el día y hora reservados, debidamente justificado. 

 Los usuarios dispondrán de 15 minutos para acceder a la 

instalación, pasados este tiempo no podrán acceder. Y 15 minutos 

para abandonar el recinto después de la práctica de natación. 

 Se hará toma de temperatura, desinfección de manos y calzado 

antes de hacer uso de las instalaciones. 
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 En todas las instalaciones se dispone de dispensadores para 

desinfectar el material de natación, obligatoriamente. 

 Los socorristas o personal de la instalación les indicaran en que 

calle pueden nadar, así como en todo momento deberán seguir las 

indicaciones de estos. 

 Si el personal de la instalación notase cualquier síntoma de 

COVID-19 en algún usuario inmediatamente impedirán el acceso 

o recomendarán abandonar el recinto. 

 El incumplimiento de alguna de estas medidas implica el cese 

inmediato de la actividad y abandono del recinto. Y si fuera 

necesario llamar a las autoridades competentes. 

 

 

 

2.2. CLUBES Y NADADORES FEDERADOS 

Para aquellos clubes y nadadores federados que necesiten de franjas 

horarias en las piscinas municipales para el desarrollo de sus entrenamientos, 

deberán de ponerse en contacto con los responsables municipales designados 

por la concejalía de deportes para la gestión, organización y distribución de 

los espacios deportivos. Los cuáles, atenderán las peticiones recibidas y 

asignarán los espacios en función de su disponibilidad. 

2.3.  ENTIDADES Y ASOCIACIONES 

Cualquier entidad o asociación, que requiera de la utilización de 

espacios municipales para la practica de su actividad, deberán de solicitarlo 

a los órganos de gestión municipales pertinentes, indicando la franjas 

horarias y días necesarios para su desarrollo, siendo adjudicadas por el 

personal municipal en función de la disponibilidad de dichos espacios. 
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3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

3.1. DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES PARA LOS 

USUARIOS 

 Los usuarios deberán de estar informados de todos los elementos que 

recoge este protocolo, ya que el incumplimiento de las directrices 

puede suponer la prohibición de acceso al recinto. 

 No podrán acceder a los recintos deportivos las personas con síntomas 

compatibles con la COVID-19; aquellas a las que se haya 

diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de 

aislamiento requerido; o las que se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19 o cualquier 

otra razón que indiquen las autoridades sanitarias. 

 Los usuarios deberán acceder a los recintos deportivos portando la 

mascarilla en todo momento (salvo en las duchas pre y post inmersión 

y durante la práctica deportiva) y solamente podrán prescindir de su 

uso las personas con problemas respiratorios según la normativa 

vigente y siempre y cuando lo justifiquen al personal de la instalación. 

3.2. ORGANIZACIÓN DE ACCESOS Y CIRCULACIÓN 

EN EL RECINTO 

 Las entradas y salidas tendrán que ser ordenadas, utilizando las puertas 

respectivas debidamente señalizadas y manteniendo la distancia 

interpersonal recomendada. Para evitar aglomeraciones se recomienda 

escalonar las entradas y salidas a los vestuarios. 

 La organización de la circulación de personas y la distribución de 

espacios tendrá que modificarse, cuando sea necesario, a fin de 
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posibilitar el mantenimiento de la distancia interpersonal 

recomendada y los aforos. 

 No se permitirá la permanencia en pasillos, zonas de paso y otras 

zonas de uso común en los cuales así esté indicado, para poder 

mantener siempre la distancia interpersonal con los demás usuarios y 

personal de la instalación. 

3.3. DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN Y DESINFECCIÓN 

 Los accesos tanto al recinto de la instalación como a la piscina 

dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico para la 

desinfección de manos. Así como un lugar habilitado para la 

desinfección de material de natación. 

 Los lavabos dispondrán de agua, jabón y papel para el secado de 

manos. 

3.4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Los espacios de uso del recinto serán limpiados y desinfectados, al 

menos dos veces por día (una durante el mediodía y otra al cierre de 

la instalación)  

 En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención 

en las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes 

3.5. VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

 Se aumentará en lo posible la ventilación natural, manteniendo las 

ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo posible. 



AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 

 

 El aporte de aire exterior por medios mecánicos será el máximo que 

permita el sistema que atienda el edificio. Se reducirá en lo posible la 

recirculación de aire interior. 

 Se aplicarán las Recomendaciones de operación y mantenimiento de 

los sistemas de 

climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención 

de la propagación del SARS- CoV-2 del Gobierno de España. 

4. PROTOCOLO DE USO GENERAL 

4.1. ACCESO Y SALIDA DEL RECINTO 

 Los horarios de acceso y salida de la piscina son los establecidos en 

las franjas horarias, que estarán a disposición de los usuarios. Estos 

horarios no se pueden modificar, salvo que el personal de la 

instalación así lo crea oportuno. 

 Los usuarios ya sean clubes, entidades, asociaciones o usuarios de 

baño libre, dispondrán de 15 minutos para acceder a la instalación, 

pasados este tiempo no podrán acceder. Y 15 minutos para abandonar 

el recinto después de la práctica de natación. 

 Las personas que vayan a acceder a la instalación lo harán acudiendo 

a la entrada de la instalación respetando las medidas de seguridad 

oportunas (mascarilla puesta en todo momento, distancia de seguridad 

de 1,5m con otros usuarios) 

 En el momento del acceso deberán identificarse al personal de la 

instalación y presentar el justificante que acredite su reserva para esa 

franja horaria. 

 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 
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entrada). En todo momento el usuario deberá portar la mascarilla hasta 

antes de darse la duchar pre-inmersión.  

 Los responsables de las Entidades Deportivas, Educativas o 

Asociaciones serán los encargados de realizar la toma de 

temperatura de los deportistas, alumnos o usuarios a los que 

acompañen. 

 La entrada a la piscina se hará por la zona de acceso principal a la 

instalación. En el caso de los clubes, los técnicos deberán acceder 

antes que los nadadores para la toma de la temperatura de sus 

nadadores. 

 Deberán dirigirse tras las medidas previas, al vestuario que les indique 

el personal de la instalación, donde podrán cambiarse. Al finalizar, 

deberán de recoger todas sus pertenencias y sacarlas del vestuario, 

depositándolas donde les indique los socorristas que se encuentren en 

el interior de la piscina. 

 Dentro de cada vestuario, cada usuario contará con un espacio de 

seguridad, separado por la distancia recomendad, para poder utilizarlo 

para cambiarse con total garantías. 

 El numero máximo de personas que pueden hacer uso a la vez de los 

vestuarios lo determinará el personal de la instalación, informando a 

cualquier usuario de este número y organizando el flujo de gente que 

pueda acceder en el momento. 

 Al acceder a la instalación, cada usuario hará uso del gel desinfectante 

y del desinfectante que estarán a disposición para su utilización, para 

la desinfección de manos y del material de natación que se vaya a 

utilizar, respectivamente. 

 Los usuarios que hayan finalizado su actividad deportiva, tanto previo 

a la hora de finalización de la franja horaria como a la hora de 
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finalización de la franja, deberán dirigirse con todas sus pertenencias 

a los vestuarios designados por el personal de la instalación para en 

ellos poder secarse y volverse a cambiar, teniendo totalmente 

prohibido el uso de las duchas del interior de los vestuarios para 

ducharse con jabón. Por ello, las únicas duchas permitidas son las 

duchas preinmersión, con la única finalidad de que el usuario pueda 

darse una ducha solamente agua posterior a la actividad deportiva para 

poder quitarse el cloro de la piscina. 

 Si alguna prenda o material ha sido olvidado en la instalación, su 

dueño tendrá que ponerse en contacto con el personal de la instalación 

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.  

4.2. NORMAS DURANTE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

  El usuario tras seguir el protocolo anterior de acceso a la piscina 

deberá de proceder con la ducha preinmersión, respetando la distancia 

de seguridad establecida (1,5m) con los demás usuarios y siguiendo 

un orden para acceder a la ducha. 

 Cada usuario dispondrá de su espacio personal para poder dejar todas 

sus pertenencias, material de nado y bebida hidratante para la practica 

deportiva, donde ninguna otra persona podrá hacer uso mientras se 

encuentre el usuario en ella. 

 La distribución de los usuarios dentro de una misma calle será bajo las 

indicaciones de los socorristas de la instalación, siempre respetando el 

número máximo por calle establecido en cada instalación. 

 El acceso a la calle del vaso grande se hará por el bordillo 

correspondiente a esta, dejando al pie del vaso las chanclas del 
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usuario. Igualmente, para la salida del vaso grande, en la medida de lo 

posible se hará uso del mismo bordillo para salir, evitando el uso de la 

escalera (salvo fuerza mayor) 

 El acceso al vaso pequeño de la instalación se hará por la escalera 

habilitada para tal efecto en cada instalación, haciendo uso de la 

misma para la salida. 

 En el caso de clubes y nadadores federados, las indicaciones por parte 

del entrenador se deberán hacer siempre respetando las distancias de 

seguridad entre el grupo de nadadores y el entrenador. 

 Todo ejercicio o estiramiento previo a la practica deportiva o 

posterior, deberá hacerse dentro del espacio personal de cada usuario 

habilitado y siempre respetando las medidas de seguridad pertinentes 

como el uso de mascarillas y la distancia de seguridad con otros 

usuarios. 

 En el caso del uso del aseo durante la practica deportiva, obligará al 

usuario tras la finalización del uso de esté, de volver a desinfectarse 

las manos con el gel hidroalcohólico habilitado, antes de volver a 

hacer inmersión en el agua. 

 El acceso al público al recinto está prohibido, salvo en aquellas 

circunstancias en las que un usuario necesite de ayuda para poder 

cambiarse y para acceder y salir del agua, en tal caso, el acompañante 

deberá de respetar igualmente las medidas de seguridad y solamente 

podrá acceder al recinto a la entrada y salida del usuario y no durante 

la práctica deportiva. 

4.3. USO DE MATERIAL 

 El material de uso individual de cada usuario será debidamente 

higienizado por el propio usuario en el momento de acceder a la 

piscina, acondicionándose por parte del personal una zona con 
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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. 


