
 

 

 

Protocolo de Seguridad y Prevención que regirá  en los Cursos de Natación.  

- Como máximo se impartirán 2 cursos a la vez. 

- Uso obligatorio de mascarilla en niños a partir de los 6 años hasta que comiencen el curso 

(recomendamos bolsita para meterla y llevarla con sus pertenencias). 

- Para garantizar la distancia de seguridad cada alumno tendrá asignado un punto de espera, 

que dependerá del nivel del grupo del alumno (consultar en recepción). 

- Se recomienda a los padres de los alumnos con edad suficiente para salir solos de los 

vestuarios, que no accedan a la zona de piscina. En el caso contrario, pueden llevar a los 

alumnos hasta la zona de espera y dejarlos allí. En ningún caso, podrán permanecer en la zona 

de piscina y alrededores salvo que vayan a hacer uso de las mismas. 

- Solo podrá venir un miembro de la unidad familiar para acompañar al alumno. 

- En la zona de espera se podrá estar con una antelación máxima de 5 minutos. 

- La bolsa de cambio del niño se la llevará cada padre, no se utilizarán las taquillas.  

En el caso de que los alumnos vayan solos a la piscina la podrán dejar dentro de la misma, en 

una zona habilitada para ello. 

- Una vez finalizada la clase, los alumnos con edad suficiente pueden ya retirarse a los 

vestuarios. Para los demás, se habilitará una zona de entrega para cada curso similar a la zona 

de espera. 

- Recomendamos no hacer uso de las duchas ni secadores de pelo. 

- Es imprescindible agilidad tanto en la entrega como en la recogida, evitando en todo momento 

aglomeraciones. 

 

Las medidas que se reforzarán durante la realización de las clases, serán las siguientes: 

- Desinfección de material entre cada clase 

- Desinfección de las zonas de espera y entrega entre cada curso 

- Mantenimiento de distancia de seguridad durante la realización de la actividad 

- Reducción del ratio monitor/alumno 

 

 


