Protocolo Piscina de Verano 2020
CDM Ángel Nieto.
Este documento se redacta con la finalidad de hacer cumplir las normas aprobadas por la Comunidad de
Madrid en la Orden 668/2020, de 19 de junio de la Consejería de Sanidad, publicada en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.


El control de acceso a la piscina de verano será junto a la taquilla en el CDM Ángel Nieto.



La compra de entradas será online o presencial con pago con tarjeta bancaria.



El acceso a las instalaciones y cualquier desplazamiento por su interior debe hacerse
obligatoriamente con mascarilla.



La piscina de verano tendrá un aforo del 50% del total de su capacidad hasta nueva orden de la
Comunidad de Madrid.



El aforo de los vasos de la piscina se reducen para que cada usuario disponga de 3 metros
cuadrados.



En las zonas de estancia de las piscinas se establecerá una distribución espacial para procurar la
distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios no convivientes, mediante señales en el
suelo.



Todos los objetos personales deben permanecer dentro del perímetro establecido.



Se recordará a los usuarios, por medio de cartelería o mensajes de megafonía, las normas de
higiene y prevención.



Mantener siempre la distancia de seguridad de dos metros con otras personas.



El uso de los vestuarios está permitido. La ocupación máxima será del cincuenta por ciento del
número de cabinas y urinarios que tenga la estancia. No está permitido el uso de las duchas de
los vestuarios. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como
mínimo, 2 veces al día.



Las fuentes de agua de las instalaciones permanecerán cortadas.



El uso de guardarropa está prohibido.



El servicio de prensa y préstamo de libros está cerrado.



De manera periódica se procederá a la desinfección con solución de lejía y agua (1:50) o cualquier
desinfectante con actividad viricida autorizado los elementos de las zonas comunes, como mínimo
dos veces al día una de ellas con carácter previo a la apertura de cada jornada.



En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto.

Se recomienda:


Ir directamente vestido con ropa de baño y adquirir las entradas a través de la página web del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte.



Lava y desinfecta tus manos de manera habitual.



Evita tocar la valla y la puerta de acceso a las piscinas.



Lleva tu botella y toalla personal. No compartas.

