
PLAN DE CONTINGENCIA
ESCUELA DE NATACION STADIO

Este nuevo curso 2020-2021 que damos comienzo el 21 de septiembre tenemos que convivir con el COVID-19 y las medidas de 
prevención que ello conlleva. A este respecto, hemos diseñado un plan de contingencia al cual todos, niños y niñas, padres y madres y 
personal del Club debe ceñirse con el objetivo de que los niños/as puedan disfrutar de la natación hasta el final del curso.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS USUARIOS

1.- Todos los niños/as de 6 años en adelante irán provistos de mascarilla hasta el momento de la entrada en la piscina.
2.- Los niños de 8 años y en adelante, accederán solos a la zona de vestuarios. Deberán estar provistos de su tarjeta de acceso con la                                                
que también podrán abrir y cerrar la taquilla del vestuario.
3.- No se podrá acceder a la zona de aguas con calzado de calle. En el caso excepcional de tener que hacerlo, deberá ponerse las 
calzas dispuestas a la entrada de la piscina para este uso.
4.- Los cursillistas deberán limpiar su calzado (chanclas o calcetín de agua) a la entrada de la piscina en la alfombra desinfectante.
5.- La hora de acceso y salida de los vestuarios será de 15 minutos antes del inicio y finalización de cada clase. Solamente podrá entrar 
un adulto por niño/a, en este sentido en fundamental la cooperación de padres y madres para evitar aglomeraciones en esta zona.
6.- Es imprescindible la tarjeta o pulsera de acceso al Club. El acceso individualizado evita errores   entrada y salida de los padres sin la 
necesidad de tener que esperar a que le abran la puerta manualmente. 
7.- Al término de cada clase, todos los niños se ducharán en las duchas situadas en la piscina. La ducha en los vestuarios queda 
prohibida por razones de seguridad acorde con la normativa Covid-19.
8.- El personal del Club, les indicará en cada momento en que vestuario pueden acceder con el fin de evitar aglomeraciones en los 
mismos.
9.- Dentro de los vestuarios, se señalizarán las zonas donde se debe cambiar a los niños/as. Rogamos respeten estas directrices para el 
correcto funcionamiento del Club y la mayor seguridad de todos los usuarios.
10.- Los padres no podrán permanecer dentro del recinto, especialmente en la zona de vestuarios, una vez hayan dejado a sus hijos con 
su correspondiente monitor o socorrista.

MEDIDAS ESPECIALES ADOPTADAS POR EL CLUB 

1.- Se han intercalado las horas de inicio de los diferentes cursillos con el fin de reducir los aforos en vestuarios y pasillo de acceso a la 
piscina.
2.- Se ha reducido el número de niños por calle acorde con la legislación vigente.
3.- Todo el material utilizado en cada clase se dará uso de manera individual y se procederá a su desinfección después de cada clase.
4.- Todas las entradas y salidas de la piscina serán guiadas por personal del Club para evitar aglomeraciones puntuales que se 
puedan dar.
5.- Los monitores tendrán instrucciones claras de cómo realizar las entradas y salidas de los niños/as de manera escalonada, evitando 
el contacto entre los diferentes grupos.
6.- En la entrada de la zona de aguas se dispondrá una alfombra desinfectante para la limpieza del calzado de piscina.
7.- En la piscina se realizan las hipercloraciones pertientes al ajuste paramétrico antes de la apertura. Diariamente se hace un control 
por parte del personal de mantenimiento establecido por la normativa sanitaria de piscinas de la Conselleria de Salud de Comunidad 
Valenciana.
 8.- Todo el personal del Club ha recibido la formación referido a este Plan de Contingencia.

                 He leído las normas de obligado cumplimiento para los usuarios y me comprometo a cumplirlo.

DECLARACION RESPONSABLE
Declaro que avisaré de forma inmediata a los responsables deportivos de mi hijo/a si éste diera positivo en alguna de las pruebas para 
la detección del virus Covid-19 y que, en caso de tener que realizarle una de estas pruebas, guardaré el período de confinamiento que 
marca el protocolo del Ministerio de Sanidad.

Alicante a               de                                        2020  

Fdo.                                                                                               Nombre del menor 
Padre/Madre/Tutor
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