
 

 

 

 

 

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALÁ DE HENARES 

NORMATIVA PARA USUARIOS DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN PISCINA 

CUBIERTA 

COMPLEJO DEPORTIVO ESPARTALES 

Actualizado a 30/09/2021 

 

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. 

 

▪ Normativa en piscinas para los alumnos de actividades acuáticas, debido 

a las medidas excepcionales que se deben tomar para el uso de 

instalaciones deportivas y las medidas de seguridad y prevención 

marcadas por el Ministerio de Sanidad.  

 

Usuarios 

 

Solo podrán acceder a las instalaciones los usuarios de actividades acuáticas y 

nado libre, los trabajadores y los acompañantes de los menores de siete años 

siempre y cuando no hayan establecido un contacto de riesgo o contacto 

estrecho o hayan compartido espacio sin guardar distancia interpersonal con 

personas afectadas por el CoVid-19 en un periodo de tiempo inferior a 48 horas.  

No podrán acceder a la instalación aquellas personas que tenga una temperatura 

superior a 37,5º, o síntomas relacionados con el COVID-19. 



 

 

 

 

 

Aforo 

 

El aforo en el recinto de piscinas será del 75% (Esta circunstancia podrá variar en 

función de futuras nuevas normativas sobre salud pública). Los usuarios deberán 

guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad, tanto fuera como 

dentro del agua.  

Dentro del vaso deportivo, el máximo número de usuarios por grupo será de 

catorce personas. Para garantizar la distancia mínima de seguridad, cada grupo 

cuenta con dos calles, cada una de un sentido único, y dos zonas de descanso 

diferenciadas. De esta manera se garantiza una distancia mínima entre nadadores 

de 1,5 metros. 

El aforo del vaso de enseñanza para los grupos de mantenimiento acuático será 

de 22 personas. En todo momento se guardará la distancia mínima de seguridad 

de 1,5 metros. La entrada y salida del agua será ordenada por el personal para 

garantizar la distancia mínima de seguridad. 

El aforo en los niveles AMP-, AMP+ BEBÉ 3 será de máximo 8 personas. El aforo 

en Natación para embarazadas será de 12 alumnas y para la matronatación (BEBÉ 

1 y BEBÉ 2) será de 6 alumnos más un acompañante por alumno. La piscina se 

dividirá en espacios que garanticen la distancia mínima de seguridad. 

 

Acceso a las instalaciones 

 

El acceso a la instalación solo se podrá realizar en el horario del grupo de 

actividad designado. 

La entrada y salida se realizará siguiendo las indicaciones marcadas en cada una 

de las instalaciones y las instrucciones por parte del personal de Ciudad Deportiva 

Municipal. 

Los usuarios de los grupos BB1 y BB2 podrán acceder a la instalación con una 

antelación de 15 minutos. No se podrá acceder a la instalación una vez iniciada 

la misma.  



 

 

 

 

 

Terminada la actividad, se dispondrá de un máximo de 30 minutos para 

abandonar la instalación. 

Los usuarios de los grupos de BB3 y escuela de natación podrán acceder a la 

instalación con una antelación de 15 minutos. No se podrá acceder a la 

instalación una vez iniciada la misma. Terminada la actividad, se dispondrá de un 

máximo de 15 minutos para abandonar la instalación. 

Los usuarios de los grupos de natación adultos podrán acceder a la instalación 

con una antelación de 10 minutos. No se podrá acceder a la instalación una vez 

iniciada la misma. Terminada la actividad, se dispondrá de un máximo de 30 

minutos para abandonar la instalación. 

Sólo se permitirá la estancia en la instalación el tiempo de actividad física y los 

tiempos estipulados para el cambio de ropa en vestuarios. No se podrá estar 

parado en zonas de tránsito en ningún momento. Los acompañantes podrán 

permanecer en el espacio reservado como zona de espera durante el tiempo de 

actividad. 

Entrada 

Acceso por puerta principal. Una vez en taquilla, los alumnos de tres a siete 

años y su acompañante accederán por el torno central. El resto de usuarios 

accederán por el torno principal. 

Los acompañantes sin acceso a vestuario deberán dirigirse a la sala de 

espera (zona de cafetería) o abandonar la instalación. Superados los 

tornos, se accederá a los siguientes vestuarios: 

• Vestuario Infantil: BB3,  

• Vestuario 1-2, vestuario 3-4: AMP- y AMP+. 

• Vestuario colectivo Masculino/Femenino: Escuela de natación 

(mayores de 7 años), natación adultos, mantenimiento acuático, 

natación para embarazadas y matronatación (BB1 y BB2). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En ningún caso se podrán utilizar los vestuarios de Abonados 

Multideporte. 

Nota: Los usuarios de matronatación dejarán el carro del bebé en el espacio 

designado y delimitado una vez superados los tornos. 

 

Usuarios de BB3 y escuela de natación 

Los alumnos de BB3, AMP+ y AMP- se le asignará un único puesto 

(numérico del 1 al 8) dentro de su respectivo vestuario, donde dispondrá 

de un espacio habilitado para cambiarse. Realizado el cambio, deberán 

esperar junto a su acompañante en su puesto hasta que el monitor de 

natación asignado entre al vestuario para recoger a todo el grupo. El uso 

de mascarilla en vestuario será obligatorio para el acompañante. Las 

pertenencias tendrán que ser recogidas por el acompañante, sin poder 

dejar ningún objeto en el vestuario. El resto de los alumnos de escuela 

de natación, una vez realizado el cambio de ropa, se dirigirán a la única 

entrada y accederán a la zona de espera ubicada dentro de la zona de 

piscinas. 

Los alumnos deberán acceder a la clase con:  

- Bolsita o guarda-mascarillas para depositar esta mientras realiza la 

actividad. 

- Toalla o albornoz. 

- Zapatillas de baño (en el caso de utilizar calcetines de agua, es 

obligatorio también el uso de chanclas con las mismas). 

 

En caso de que el alumno no fuera acompañado por un adulto, accederán 

a la piscina con todas sus pertenencias dentro de una única mochila o 

bolsa, depositándola en los espacios habilitados, siguiendo el recorrido de 

las señalizaciones hasta la puerta de entrada a piscina. 

 

 



 

 

 

 

 

Usuarios de natación adultos, mantenimiento acuático, matronatación 

y natación embarazadas. 

 

Para la actividad de matronatación, los usuarios y usuarias dispondrán de 

cuatro cambiadores y 4 tronas por vestuario. Una vez realizado el cambio 

de ropa, se dirigirán a la única entrada y accederán a la zona de espera 

ubicada dentro de la zona de piscinas. Los usuarios deberán estar en la 

zona de espera 5 minutos antes del comienzo de su clase. Es de uso 

obligatorio la mascarilla tanto en vestuario como en zona de espera de 

piscina.  

Deberán acceder a la clase con:  

- Bolsita o guarda-mascarillas para depositar esta mientras realiza la 

actividad 

- Toalla o albornoz 

- Zapatillas de baño (en el caso de utilizar calcetines de agua, es 

obligatorio también el uso de chanclas con las mismas) 

- Pañal de agua (para los alumnos y alumnas de matronatación) 

 

Dentro del recinto de piscinas se habilitarán zonas específicas para 

depositar la mochila durante la práctica deportiva. Los usuarios deben 

guardar todas sus pertenencias en una única mochila. También se habilitará 

el servicio de taquillas.  

 

Salida 

 

Usuarios de BB3 y escuela de natación 

Los alumnos de BB3, AMP+ y AMP-, finalizada la actividad, el monitor 

limpiará el cloro a los alumnos. Posteriormente se dirigirá con el grupo al 

vestuario correspondiente. El acompañante deberá esperar en su puesto  



 

 

 

 

 

habilitado del vestuario y podrá acceder a él solo 5 minutos antes de la 

finalización de la clase. La salida se realizará por tornos. El resto de alumnos 

de escuela de natación, finalizada la actividad, los usuarios podrán 

ducharse en los espacios habilitados. Posteriormente se dirigirán a 

vestuarios (masculino o femenino). La salida se realizará por tornos. 

 

Usuarios de natación adultos, mantenimiento acuático, matronatación 

y natación embarazadas. 

 

Finalizada la actividad, los usuarios podrán ducharse en los espacios 

habilitados. Posteriormente se dirigirán a vestuarios (masculino o 

femenino). La salida se realizará por tornos. 

 

Práctica deportiva 

 

Las clases tendrán su duración ordinaria; cuarenta y cinco minutos, exceptuando 

matronatación cuya duración será de treinta minutos. 

Cada grupo de nivel dispone de dos calles para el desarrollo de las clases de 

natación (excepto grupos de escuela de natación que por nivel utilizan únicamente 

media calle doble). Los usuarios deben nadar en cada calle en sentido único, 

existiendo una calle de ida y una calle de vuelta. Los grupos de adaptación del 

programa de natación adultos contarán también, si así lo requiere el monitor en 

función de la valoración del nivel y ocupación del grupo, con dos calles de bordillo 

diferenciadas para el desarrollo de las clases garantizando las distancias mínimas 

de seguridad.  

Las clases de aquagym (mantenimiento acuático y fitness acuático) se 

desarrollarán en piscina poco profunda con un aforo máximo de 22 personas. 

Cada usuario contará con un espacio suficiente para respetar la distancia mínima 

de seguridad, realizando ejercicio sin contacto con otros usuarios. 



 

 

 

 

 

Los usuarios no podrán tener contacto directo entre ellos ni realizar ejercicios en 

pareja o grupos que requieran contacto directo. De igual manera, queda 

prohibido compartir material auxiliar de aprendizaje. 

El material auxiliar utilizado será desinfectado después de cada uso en cubetas 

especiales con producto desinfectante.  

 

Ejemplo de configuración de espacios 

Piscina profunda 
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