REGLAMENTO REGULADOR DEL USO DE LAS INSTALACIONES DE LA
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS
CAPITULO PRELIMINAR.- OBJETO, CONCEPTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular el régimen jurídico, gestión, uso y
utilización de las instalaciones de la Piscina Cubierta Municipal del Ayuntamiento de LA POBLA
DE FARNALS, al amparo de las competencias que en esta materia atribuye a los municipios el
artículo 22 de la Ley 4/1993 de 20 de diciembre de la Generalitat Valenciana, del Deporte en la
Comunidad Valenciana, en relación con los artículos 4.a), 22, 25.2.m), y 49 de la Ley 7/1985, de
2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local; artículo 55 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local; y artículo 50.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
1.

Será de aplicación exclusiva a la piscina cubierta municipal de titularidad pública
municipal, ya sea gestionada de forma directa o indirecta.

Normas generales
En este caso se establece normas de uso y regulación de la piscina cubierta municipal,
de gestión indirecta y adjudicada a la mercantil Vadepsa sl, que debe hacer cumplir y controlar
las siguientes normas.
Acceso a las instalaciones:


La entrada a la zona de baño y vestuarios está reservada exclusivamente a los usuarios
y personal técnico necesario para sus servicios.



Para el acceso a las instalaciones los usuarios deberán identificarse en el sistema de
control de accesos mediante la lectura de la tarjeta registrada en el sistema en el
momento de formalizar la inscripción. En caso de fallo del sistema los usuarios deberán
presentar el recibo de alta o último pago para acceder a la instalación.



El uso de los abonos y la asistencia a cursos es personal e intransferible. Los usuarios
que incumplan esta norma o intenten hacer uso fuera de su horario, podrán ser
sancionados con la anulación de los mismos.



Los menores de 15 años deberán ir acompañados siempre de un adulto que se
responsabilice de ellos, excepto los que asistan a un curso de natación con monitor.



Deberán respetarse los espacios reservados a los diferentes usos de la instalación
deportiva.



Se recomienda a todos los usuarios que se sometan a un reconocimiento médico
previo a la práctica deportiva, sobre todo aquéllos que hayan permanecido inactivos
durante un período prolongado de tiempo o padezcan alguna enfermedad de carácter
crónico

Conducta y seguridad:


No se permite fumar, comer, beber o portar estos productos en la instalación, excepto
en los lugar habilitados para ello.



En todo el edificio estará prohibido introducir animales.



Los usuarios serán responsables de cualquier desperfecto que puedan ocasionar por el
mal uso de las instalaciones.



Se aconseja no introducir en la instalación dinero ni objetos de valor; la empresa no se
responsabilizará de su pérdida. Las prendas u objetos olvidados se podrán retirar en
taquilla al día siguiente en caso de ser encontradas.



Los usuarios han de saber asearse y vestirse de forma autónoma como para hacer uso
correcto de los servicios y de la instalación. De no ser así, podrán acudir acompañados
de personas responsables de su seguridad y aseo, previa inscripción de ambos.



Debe respetarse el baño y la estancia de todas las demás personas en el interior del
recinto.

En la zona de pies limpios:


La zona de pies limpios está indicada mediante carteles informativos. En esta zona está
prohibido entrar con ropa o calzado de calle, excepto el personal de la instalación en el
cumplimiento de sus funciones.



Para acceder a esta zona es imprescindible usar un calzado distinto al de calle, se
podrán usar zapatillas de baño o zapatillas de deporte que no hayan sido usadas en la
calle.

En las duchas:


Prohibido entrar en la zona de duchas con ropa o calzado de calle.



Es obligatorio el uso de zapatillas de baño en las duchas. Con esto evitaremos la
propagación de enfermedades.



En las duchas de la zona de baño está prohibido el uso de jabones y champús, el uso se
reserva a las duchas de los vestuarios.

En los vestuarios:







Acceso de padres de alumnos o acompañantes: Se permitirá el acceso a los vestuarios
para acompañar a los niños inscritos en natación preescolar e infantil menores de 8
años y aquellos que, aún superando esta edad, presenten algún tipo de discapacidad o
dependencia que les impida desenvolverse de forma autónoma en vestuarios.
Para acceder a la zona de pies limpios, duchas y servicios, los padres deberán usar
zapatillas de piscina. Los padres no podrán permanecer en los vestuarios durante el
desarrollo de los cursos.
En los casos de menores y personas con discapacidad se podrá exigir justificación
documental (libro de familia, certificación de discapacidad, etc.).
Está prohibido afeitarse, cortarse el pelo, depilarse, etc. Tampoco se permite el uso de
cualquier tipo de electrodomésticos que puedan ser peligrosos o molestos para los
usuarios.
No está permitido depositar ropa mojada (bañadores, ropa deportiva) sobre los bancos
que los usuarios utilizan para sentarse mientras se cambian de ropa.

En las taquillas:






Está prohibido dejar cualquier prenda en las cabinas, o en los bancos y perchas
durante el baño. No deje ninguna prenda fuera de las taquillas.
Está prohibido escurrir los bañadores en el suelo, utilice los lavabos.
Para el uso de la taquilla es necesario introducir una moneda que se devolverá al
abrirla.
La empresa no se hace responsable de los objetos robados o extraviados. Existe un
depósito de objetos perdidos, pregunte en la taquilla.
Sólo se permite el uso de las taquillas mientras dura el baño, está prohibido depositar
objetos mientras el usuario no esté en la piscina.

NORMAS EN PISCINAS
Equipo personal:





Bolsa de deporte, gorro de baño, bañador, zapatillas de baño distintas del calzado de
calle y toalla o albornoz; es aconsejable toalla distinta para los pies y el uso de gafas de
natación.
No se permite el uso de elementos hinchables, aletas, tablas, etc., que no sean los
proporcionados por la empresa con fines recreativos o didácticos. Tampoco se podrá
entrar en el agua con gafas de cristal, excepto las fabricadas especiales para natación.
Si se precisa algún elemento para el aprendizaje de la natación puede solicitarse al
socorrista, devolviéndolo posteriormente en buen estado de uso y colocándolo en los
compartimentos habilitados al efecto.

Higiene:




Es obligatoria la ducha para acceder a la zona de baño, absteniéndose de llevar puesto
lociones, maquillajes, grasas o cualquier tipo de cosméticos.
Deberán privarse del baño quienes tengan heridas abiertas, hemorragias y afecciones
en la piel o en la vista.
Los usuarios, sus padres o tutores, suscribirán no padecer enfermedad
infectocontagiosa; de no ser así, o de padecerla, estas personas quedarán excluidas del
uso de la instalación.

En el agua:










Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes profundidades de los vasos de piscina
antes de hacer uso de la misma con el fin de evitar accidentes.
La división de espacios en la piscina y el número máximo de usuarios es
responsabilidad del personal técnico (socorrista, monitor o entrenador). Estos pueden
ser modificados, avisando con antelación, con el fin de mejorar el desarrollo y calidad
de las actividades y servicios.
Los usuarios ocuparán las calles, horarios y espacios que les correspondan, de acuerdo
con su inscripción. Nadarán siempre por el lado derecho de su calle y girarán hacia la
izquierda. Saltar del borde o del podium de salida supone no quedarse estático en el
agua, se ha de continuar nadando.
Los usuarios de natación libre deberán elegir una calle de acuerdo a su destreza, y
estarán obligados a cambiarse de calle, si se lo indica el socorrista.
Las prácticas de juegos, saltos, etc. y los espacios donde se desarrollen serán
controladas por el personal técnico, no permitiéndose juegos, carreras, empujones u
otros comportamientos que conlleven molestias o riesgos propios o del resto de los
usuarios.
Para acceder a la práctica de la natación libre es imprescindible saber nadar al menos
un largo de la piscina sin detenerse, dado que las calles en las que se desarrolla son
profundas.

En la zona de baño:





Utilice la ducha antes y después del baño.
Obligatorio el uso de gorro de baño y zapatillas.
No ensucie el agua con prácticas antihigiénicas.
Evite juegos y prácticas peligrosas. Respete el baño de los demás.






Se prohíbe el uso de cualquier material no facilitado por el personal técnico (tablas,
aletas, palas, gafas de buceo, gafas correctoras de cristal, etc.) que pueda ser
peligrosas para el que las porta o ser molestas o peligrosas para otros usuarios.
Está prohibido el baño sin la presencia del socorrista.
No se permitirán comportamientos peligrosos ni molestos para otros usuarios.
En beneficio de todos deben extremarse las medidas de seguridad e higiene

EL SOCORRISTA ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS, ES
LA MÁXIMA AUTORIDAD DENTRO DEL RECINTO DE BAÑO, POR LO QUE TODOS LOS
USUARIOS DEBERÁN CUMPLIR CON SUS INDICACIONES.
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA SALA DE MUSCULACIÓN
Normas de uso:







Por higiene será obligatoria la utilización de una toalla para cubrir los distintos asientos
de las máquinas.
Será obligatorio entrar con calzado deportivo de uso exclusivo en el gimnasio. Está
prohibido el calzado de baño y el calzado utilizado en la calle.
Se recomienda por higiene la utilización del papel secante para limpiar el posible sudor
de las máquinas que hemos utilizado.
No se permite la entrada con mochilas o bolsas de deporte, estas pertenencias
deberán ser depositadas en las taquillas del vestuario.
Está prohibida la entrada a menores de 15 años si no van acompañados de un mayor
de 18 años que se responsabilice de su guardia y custodia. Los menores sólo podrán
hacer uso de las máquinas indicadas para su edad según el criterio del monitor.
La Dirección se reserva el derecho de admisión.

EL MONITOR ES EL MÁXIMO RESPONSABLE DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS, ES
LA MÁXIMA AUTORIDAD DENTRO DEL GIMNASIO, POR LO QUE TODOS LOS USUARIOS
DEBERÁN CUMPLIR CON SUS LAS INDICACIONES.

Sanciones y disposiciones finales
El incumplimiento de lo dispuesto en el este Reglamento será objeto de sanción
administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que
pudieran concurrir.
Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, la
reincidencia y los perjuicios ocasionados a los usuarios y a las instalaciones.
Las infracciones podrán dar lugar a la expulsión del recinto, con posterior pérdida, en
su caso, de la condición de abonado o usuario.
Con independencia de la imposición de las sanciones procedentes, si alguna infracción
llevara aparejado un deterioro, rotura o desperfecto de algún elemento de la instalación
deportiva, el infractor deberá abonar el importe de las reparaciones o reposiciones de
materiales que hayan de realizarse.

A todos los efectos, tendrán la consideración de responsables subsidiarios de los daños
producidos las entidades organizadoras de la actividad o, en su caso, aquéllas que hayan
efectuado el alquiler de uso de la piscina. Las reincidencias en la comisión de infracciones
podrán dar lugar a la anulación o suspensión temporal de las reservas que se hayan podido
conceder a dichas entidades.
Se ruega a los usuarios la aportación de sugerencias encaminadas a mejorar la calidad
del servicio.
En las instalaciones existirá, a disposición del público, un Libro de Reclamaciones
oficial, con hojas numeradas, para que puedan presentarse las quejas y reclamaciones que se
estimen necesarias. La Dirección tiene el compromiso de responder por escrito a la persona
que realiza la reclamación en el plazo de 5 días laborales (siempre que la dirección de
respuesta esté claramente indicada en la reclamación) y entregar una copia de la reclamación y
de la respuesta al Ayuntamiento de la Pobla de Farnals Titular de la instalación.

