
NORMATIVA PARA LA REAPERTURA DE LA PISCINA  MUNICIPAL 
MAIRENA DEL ALCOR TEMPORADA 2020-2021

Horario: 
Mañana: de 8:30 a 14 horas de lunes a viernes.
Tarde: de 16:00 a 22:00 horas de lunes a viernes.

Tarifa por Bonos:
*1 bono 3 euros.
*5 bonos 12 euros.
*10 bonos 22 euros.

Mensualidad:
- Nado libre mensual 28 euros. Discapacitados y pensionistas 15,50 euros.
- Gym + Piscina 36 euros. Discapacitados y pensionistas 18,50 euros.
- Cursos de natación adultos:
- 3 días 31 euros. Discapacitados y pensionistas 16,50 euros.
- 2 días 25 euros. Discapacitados y pensionistas 13,50 euros.

Reserva:

· La actividad de nado libre se hará obligatoriamente con reserva por internet a 
través del enlace: http://app.mairenadelalcor.es:8080/CronosSite/Login (Ver 
tutorial).

· Para poder acceder a la aplicación es necesario poseer identificador y 
contraseña, si no lo tiene lo puede solicitar en el correo: 
piscinacubierta@mairenadelalcor.es, aportando los siguientes datos:

 Nombre y Apellidos de la persona a inscribir
 DNI 
 Fecha de nacimiento
 Dirección

 Teléfono de contacto.
 Correo Electrónico (imprescindible).

· Para hacer la reserva es indispensable tener bonos en la cuenta de usuario o 
haber pagado previamente la mensualidad de socio.



· Podrá hacer la reserva con un máximo de 7 días de antelación.
· Solo se podrá hacer una reserva por persona y día. 
· En caso de tener que anular la reserva, se realizará a través del correo: 

piscinacubierta@mairenadelalcor.es.
· Solo se podrá anular con un mínimo de 24 horas de antelación.
· Las reservas realizadas con menos de 24 horas de antelación no se podrán anular.
·  Horario de cursos de natación y nado libre.

La reservas de la actividad de nado libre  se realizan por 2 horas, pero el uso de la piscina será 
de 1 hora, excepto en el turno de 21 horas que será de 1h y 30 minutos, la última media hora 
estará destinada a limpieza y desinfección de la piscina  y los materiales.

· Horarios actividad de nado libre

Mañanas: Tarde:
- 8:30h a 09:30h. - 16:00h a 17:00h.
- 10:00h a 11:00h.            - 17:30h a 18:30h.
- 11:30h a 12:30h. - 19:00h a 20:00h.
- 13:00h a 14:00h. - 20:30h a 22:00h.

● Horarios cursos de natación.
- Fisioterapia: lunes miércoles y viernes :10h/11:30h/19/21:30h.

      - Fisioterapia: martes y jueves :10h/11:30h/17:30/19/21:30h.
      - Mayores: lunes, miércoles y viernes:10h.
      - Mayores: martes y jueves: 10h

(Los horarios se podrán ser modificados según demanda y disponibilidad)

Aforo:
· El aforo será de 60%, garantizando en todo momento la distancia de seguridad de

(2 metros ) entre usuarios.

Normativas de seguridad e higiene.

· Los positivos por COVID 19, aun asintomáticos, no podrán iniciar la práctica 
deportiva.

· Se recomienda que todos los usuarios, realicen una vigilancia activa de sus 
síntomas. 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 
debe evitar cualquier actividad, poniéndose en contacto con los servicios 
sanitarios y seguir sus indicaciones

· Uso obligatorio de mascarillas solo se podrá quitar al entrar en la piscina, 
debiéndose guardar con sus pertenencias, que  dejarán en una zona habilitada 
en la grada de la piscina.

· Se podrán utilizar los vestuarios para cambiarse en las zonas delimitadas, 
guardando siempre la distancia de 2 metros, no se podrán utilizar las taquillas ni 
las duchas.

· Es obligatorio el uso de chanclas, gorro y gafas para nadar.

· Los usuarios no deben compartir o intercambiar entre ellos ningún material 
( toallas, botellas, bebidas, gafas, tablas u otro material deportivo para nadar). Se
recomienda lavar los bañadores y todo el material utilizado para eliminar todas 
las bacterias o virus al terminar la actividad.

· Durante la practica deportiva se mantendrá la distancia de seguridad de 2 
metros. Evite salpicar o chapotear de forma intencionada a otras persona

· Picar sin tocar el torno

· La instalación pondrá a disposición del usuario solución desinfectante para las 
manos, y alfombra para desinfectar el calzado antes de entrar.

· Es obligatorio la desinfección de manos a la entrada en la recepción.

· Utilizar el material que se encuentre en la zona de material desinfectado     y una 
vez terminada la actividad dejar en la zona de material pendiente de 
desinfección.

· Mantener la distancia de seguridad de 2 metros.

· El acceso a la instalación se hará un máximo de 5 minutos antes de la hora de la 
reserva.



· La salidas se harán siempre a través del patio interior.

· La fuente de agua permanecerá precintada por lo que debe llevarse una botella 
de casa.

· El usuario debe ducharse  antes de entrar y salir del agua.

· En el vaso de la piscina el SOS indicará la calle y el recorrido a seguir para entrar 
en el agua.

· Se han marcado en pasillos y suelo  señales  para determinar la distancia de 
seguridad.

· Se realizarán desinfección de espacios después de cada franja horaria.

· Los usuarios han de mantener las pautas estrictas de aseo personal y respetar las
nuevas normas para la práctica deportiva en la instalación para evitar contagios. 
El incumplimiento de alguna de ellas podrá suponer la expulsión inmediata de la 
instalación.

· Podrá limitarse la oferta de servicio de manera preventiva.


