
Normativa piscina olímpica de Anna. 

 

1. Con carácter general el horario de la piscina será: 

1.1. De 16 a 20 horas en los meses de junio y septiembre 

1.2. De 12 a 20 horas en los meses de julio y agosto 

2. Los usuarios deberán hacer un uso adecuado de las instalaciones, cuidando 

sus equipamientos y respetando las normas establecidas. 

3. El Ayuntamiento podrá acortar algunas zonas para cursillos, 

entrenamientos y eventos que se organicen. 

4. En beneficio de la salud, comodidad y disfrute de los usuarios de la piscina, 

y al objeto de facilitar su uso deportivo y de ocio, así como el imprescindible 

mantenimiento de las mismas, son de aplicación las siguientes normas: 

4.1. El número de usuarios deberá ajustarse a los aforos legalmente establecidos. 

4.2. Como medida de salud higiénica, no se permitirá el acceso al recinto de las 

piscinas a personas con enfermedades infectocontagiosas, salvo informe médico 

en sentido contrario. 

4.3. Se atenderá en todo momento las instrucciones de los socorristas de las piscinas, 

que quedan autorizados para llamar la atención e incluso expulsar del recinto a 

las personas que puedan ocasionar, con su comportamiento, molestias y peligros 

para el resto de usuarios. 

4.4. No se permitirá la entrada en la zona de las piscinas con ropa de calle y calzado. 

Es obligada la utilización del bañador. 

4.5. No se permitirá la entrada en la zona de las piscinas de animales, salvo cuando 

se trate de un perro guía. 

4.6. Es obligatorio ducharse antes de introducirse en el agua. Se evitarán los aceites 

bronceadores y demás cremas que ensucian el agua contribuyendo a la 

degradación del servicio. En todo caso, quienes los utilicen se ducharán 

convenientemente antes de introducirse en el agua. 

4.7. No se permitirá tirar o introducir en el agua prendas ni objetos ajenos a los 

estrictamente deportivos referidos a la natación. 

4.8. No se permitirá comer en el recinto de las piscinas correspondiente al césped y 

lámina de agua. Tan sólo en la parte del recinto habilitada para ello. 



4.9. Queda expresamente prohibido introducir cualquier elemento de cristal o 

similar, como botellas, frascos, espejos, vasos, etc, que puedan producir lesiones 

a los usuarios en caso de rotura. 

4.10. Queda prohibido fumar en los vasos y orillas de la piscina y en el césped, 

sólo se permitirá en las zonas habilitadas para ello. 

4.11. Con objeto de mantener las instalaciones limpias y en el mejor estado 

posible para el disfrute de todos, rogamos utilicen las papeleras y ceniceros de la 

zona restringida para comer o fumar. 

4.12. Las gafas de natación deberán ser homologadas y sólo se permitirán el uso 

de flotadores para niños pequeños que estén acompañados de adultos. Salvo en 

las clases de aprendizaje o ejercicios específicos, o en personas adultas con 

dificultades. No se permitirá el uso de colchonetas y demás hinchables en el 

resto de usuarios. 

4.13. Por razones de convivencia y seguridad quedan prohibidas las carreras 

por las orillas de la piscina, los juegos molestos y, sobre todo, los peligrosos. Se 

ruega a sí mismo no molestar al resto de los bañistas con juegos y gritos en las 

piscinas. 

4.14. No se permitirá arrojarse de forma violenta a la piscina por resultar 

peligroso para los bañistas que pudieran estar sumergidos. Tampoco se 

permitirá el juego con pelotas que pueda molestar o poner en peligro al resto de 

usuarios, tanto en las piscinas como en las zonas de césped. 

4.15. Se evitará cualquier acción que produzca deterioro de la calidad del agua. 

4.16. No está permitido colgar objeto alguno de las plantas, árboles, farolas, 

verjas y mobiliario en general de la piscina. 

4.17. Fuera del horario establecido queda terminantemente prohibido bañarse, 

recayendo toda responsabilidad en los infractores en cuanto a multas de la 

inspección de Sanidad u otros problemas que puedan surgir, además de la 

correspondiente sanción del Ayuntamiento. 

4.18. La piscina de chapoteo está reservada exclusivamente a los menores de 

seis años, siendo obligatorio para los más pequeños y por razones de higiene el 

uso de bañador-pañal. 

4.19. Por favor, por motivos de higiene, utilicen los lavabos para los más 

pequeños. 



4.20. La piscina familiar puede ser utilizada por todos los usuarios sin límite de 

edad. Los menores de 10 años no podrán permanecer en la piscina sin estar 

acompañados por un familiar o persona responsable. 

4.21. Por motivos de seguridad y organización, por favor tengan en cuenta en 

todo momento las indicaciones tanto del personal responsable de puertas, como 

de los socorristas y el personal del Ayuntamiento. 

 


