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PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA APERTURA DE LA PISCINA DEL COMPLEJO
EDUCATIVO BLANCO WHITE DURANTE EL VERANO DE 2020

Con motivo de las circunstancias que estamos viviendo por el
padecimiento  del  coronavirus,  nos  vemos  en  la  obligación  de
realizar un protocolo que conjugue la oferta de piscina con las
medidas de seguridad necesarias para evitar la transmisión del
virus COVID 19 tanto a usuarios como a trabajadores.

Los  criterios  generales,  desde  que  se  accede  a  las
instalaciones, son evitar el contacto y guardar en todo momento
las medidas que eviten o dificulten el contagio de usuarios y
trabajadores. Para la elaboración del presente documento se han
tenido en cuenta las recomendaciones elaboradas por el Ministerio
de Sanidad, de 14 de mayo de 2020, como la Orden de 19 de junio
de 2020 de la Consejería de Salud y Familias para hacer frente a
la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  coronavirus,  una  vez
superado el estado de alarma. El presente documento deberá ser
actualizado en función de la evolución de la crisis y las nuevas
instrucciones que se dicten por las autoridades competentes 

Normas generales para la apertura

Se ha realizado una limpieza profunda de las instalaciones
previa a la apertura. Las condiciones sanitarias que establece el
Protocolo de Piscinas de uso Colectivo en la comunidad andaluza
se cumplen de forma rigurosa, habiendo aumentado los controles
internos de la calidad del agua del vaso, según recomienda el
ministerio de Sanidad. 

Se recomienda que todos los usuarios realicen una vigilancia
activa de sus síntomas antes de acudir a las instalaciones. Ante
cualquier síntoma, o en caso de sospecha de estar infectado, o
haber estado en contacto con personas infectadas, o bajo sospecha
de  estarlo,  se  deberá  evitar  acceder  a  las  instalaciones,
poniéndose  en  contacto  de  forma  inmediata  con  los  servicios
sanitarios y siguiendo todas sus indicaciones. 

La apertura de la piscina se hará en dos turnos de 12,00 a
15,30 horas y de 16,30 a 20,00 horas.
La  reserva  de  los  turnos  y  todas  las  instrucciones  serán
facilitadas online evitándose la coincidencia masiva de personas.
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Normas relativas al desarrollo de la actividad

Deberán  respetarse,  en  todo  momento,  los  horarios  de  la
actividad. 

El número de usuarios será, en esta fase, el 50% del aforo
en cada turno.  

El Complejo pondrá a disposición de los usuarios gel
desinfectante  en  la  entrada  al  recinto  y  en  los  accesos  a
vestuarios, pero se recomienda llevar dispensadores individuales
para su uso continuo.

Los usuarios deberán acceder al Complejo Educativo con la
mascarilla  puesta  y  la  llevarán  puesta  hasta  el  momento  de
acceder a la zona de aguas.

Los  vestuarios  permanecerán  abiertos  solo  para  poder
cambiarse, permaneciendo las duchas cerradas. La ocupación de los
vestuarios así como de los aseos(WC), se harán por turnos de 1
persona por cada uno de los vestuarios y por cada uno de los
aseos, salvo en los supuestos de personas que puedan precisar
asistencia, en  cuyo caso,  se permitirá  la utilización  por su
acompañante. 

Quedan  precintadas  las  taquillas.  El  usuario  introducirá
todas sus pertenencias en bolsa de plástico que se les facilitará
al entrar. 

Quedan precintadas las fuentes de agua. Cada usuario debe
llevar si lo considera necesario su propia botella de agua.

Queda  prohibido  el  consumo  de  alimentos  en  todas  las
instalaciones. 

Es obligatorio salir del vestuario con chanclas de piscina y
pasar por alfombrilla con desinfectante que dará acceso directo
al recinto de la piscina. 

En  la  zona  de  descanso  se  habilitarán  parcelas  para
garantizar  la  distancia  de  seguridad  interpersonal.  Todos  los
objetos  personales,  como  toallas,  deben  permanecer  dentro  del
perímetro  establecido,  evitando  el  contacto  con  el  resto  de
usuarios.

En el vaso es obligatorio el uso de gafas y gorro.
Se prohíben materiales como colchonetas o hinchables. 
Los usuarios no deben compartir o intercambiar entre ellos

ningún material (toallas, bebidas, gafas, tablas u otro material
que no sea indispensable). Se recomienda lavar los trajes y las
toallas de baño, gorros y otro material para eliminar todas las
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bacterias  o  virus  después  y  antes  de  acceder  al  uso  de  la
piscina.

Durante  la  estancia  en  la  piscina  se  mantendrá,  en  todo
momento, la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros,
establecida por las autoridades sanitarias. Se evitará salpicar o
chapotear de forma intencionada a otras personas. 

Dentro del recinto de la piscina, las circulaciones estarán
señalizadas y separadas las de entrada y salida, para garantizar
las medidas de circulación y seguridad. 

Es totalmente necesario abandonar la instalación en cuanto
finalice el turno . Puede ducharse en la propia piscina, pero no
en vestuarios.  

Se evitará tocar las puertas de acceso, barandillas y zonas
comunes siempre que sea posible. 

Sólo  podrán  acceder  a  la  instalación  los  usuarios  que
tengan  asignado el correspondiente turno. 

Importante:
Cumplir  y  respetar  todas  las  normas  y  protocolos  de

seguridad e higiene que se establezcan y que protegen la salud
del usuario y la de los demás. Asimismo, deberán cumplirse las
instrucciones que de el personal encargado del servicio. 

Se ruega la máxima responsabilidad y prudencia, priorizando
siempre minimizar el riesgo de un posible contagio.

Estas recomendaciones en todo momento estarán sujetas a las
indicaciones de las autoridades sanitarias.

En cualquier caso se podrá suspender la actividad cuando, a
juicio de la autoridad competente, se considere que pueda suponer
un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté
desarrollando.

El  personal  encargado  del  servicio  podrá  acordar  la
expulsión, e incluso la retirada del carnet, de aquellos usuarios
que incumplan de manera reiterada las normas contenidas en este
documento.
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