
 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALÁ DE HENARES 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE INSTALACIONES DE 

PISCINAS CUBIERTAS 

 

Actualizado a 06/10/2021 

 

Normativa de carácter principal o superior. Modifica las siguientes normativas 

existentes en Ciudad Deportiva Municipal en lo que se opongan a ella. 

 

▪ Normativa general de uso de las instalaciones deportivas de Ciudad Deportiva 

Municipal de Alcalá de Henares. 

 

▪ Normativa complementaria a la normativa general para el uso de las 

instalaciones deportivas de Ciudad Deportiva Municipal. 

 

▪ Normativa de utilización de piscinas cubiertas. 

 

Usuarios 

 

No podrá acceder ninguna persona que presente una temperatura corporal superior a 

37’5º o cualquier síntoma (por leve que sea) relacionado con el CoVid-19. De la misma 

manera no podrá acceder a las instalaciones las personas que hayan establecido un 

contacto de riesgo o contacto estrecho y deben estar en confinamiento preventivo 

establecido por las autoridades sanitarias. 

 

La entidad organizadora de la actividad se responsabilizará de llevar un control de los 

datos personales de los usuarios y de la asistencia de los mismos a la actividad que 

podrá ser requerida por las autoridades pertinentes en cualquier momento para la 

realización de rastreos, etc. 

 

La organización se reservará el derecho de organizar los horarios, turnos y accesos 

según las necesidades de los grupos de deportistas anteriormente citados. 

 

Reserva de instalaciones 

 

Los usuarios de nado libre que acceden con entradas individuales o bonos, podrán 

que hacer la reserva de acceso a la piscina cubierta de manera telefónica o 

presencialmente en la taquilla de la piscina a la que deseen acudir:  

 

• CDM Espartales: 911378996  

• CDM Juncal:  918771770 

• CDM Val: 918771780- Ext: 8063 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se solicitará nombre, apellidos y número de teléfono de la persona que realice la 

reserva. 

 

Los Abonados Multideporte en Espartales podrán hacer la reserva a través de la 

aplicación Trainingym. El acceso a piscina se validará en la Tablet habilitada en la 

entrada a piscina (excepto si la reserva es para el vaso de enseñanza, donde se dirigirá 

al socorrista para validar el acceso). 

 

La reserva de espacios deportivos se podrá realizar desde dos días antes del momento 

de uso de la instalación. 

 

Tasas 

 

Se aplicarán las tasas vigentes para cualquier modalidad de bono o entrada individual. 

 

Horarios 

 

El nado libre se permitirá en horario por turnos prestablecidos en las tres instalaciones 

(ver documento horarios) 

 

 

Aforo 

 

• Piscina Espartales:  

o Vaso Deportivo: el aforo máximo será de 85 personas. 

o Vaso de enseñanza: el aforo máximo de hasta 25 personas. 

• Piscina Juncal 

o Vaso Deportivo: el aforo máximo será de 78 personas. 

o Vaso de enseñanza: el aforo máximo será de 19 personas. 

• Piscina Val: 

o Vaso Deportivo: el aforo máximo será de 78 personas. 

o Vaso de enseñanza: el aforo máximo será de 19 personas. 

 

En todo caso el número de personas estarán divididas en un máximo de 7 

personas por calle.  

 

Acceso a las instalaciones 

 

El acceso a la instalación se podrá realizar con reserva previa en el caso de los 

Abonados Multideporte, o reservando plaza de forma telefónica o acudiendo a la 

propia instalación en el caso de entradas individuales y bonos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Únicamente estará permitido la estancia en los Complejos Deportivos el tiempo de 

actividad física, que estará marcado por las franjas/turnos de uso de la instalación. No 

se podrá estar parado en zonas de paso, etc. en ningún momento. No podrán acceder 

acompañantes. 

 

Los accesos y salidas se realizarán siguiendo las indicaciones marcadas en cada una de 

las instalaciones y por parte del personal de la instalación. 

 

El acceso a las instalaciones se realizará 10 minutos antes de la hora de entrada en la 

franja reservada y la salida deberá realizarse como máximo 30 minutos después de la 

franja asignada. 

 

Consideraciones sobre los espacios de práctica deportiva 

 

• Se podrá hacer uso completo de los vestuarios utilizando los lugares indicados 

y las cabinas para realizar el cambio de ropa. Se deberá guardar en todo 

momento la distancia interpersonal de seguridad de 1,2 metros. 

• Se habilitarán zonas en la playa para dejar todo el material que se porte de 

manera ordenada.  

• Se habilitarán las taquillas. 

• No se podrá permanecer en ningún espacio común fuera de los marcados y en 

los tiempos marcados. 

• Cada usuario se responsabilizará de su propio material deportivo, no se podrá 

compartir el mismo. 

Dicho material cuándo no esté en uso, deberá ponerse en la zona habilitada 

para ello, junto al pódium. 

 

 


