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PLAN DE ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
EN LA PISCINA MUNICIPAL “LAS CARCAVAS” CON MOTIVO DEL COVID-19 

 

I. MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES. 

 
a. MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD. 

• Se establece ratios de máximo 7 alumnos/as por cada grupo de actividades y monitor. En el caso de los 
Benjamines, el ratio máximo será de 6 alumnos/as. 

• Las sesiones de los Benjamines se reducen a 30’ para poder salir de forma escalonada a los vestuarios, el 
resto de grupos mantendrán su sesión de 45’. 

• Los horarios de entrada serán de 10-15’ antes del inicio de la actividad para evitar aglomeraciones en los 
vestuarios y será regulado por el personal de control de la instalación. 

• Todos los espacios estarán debidamente señalizados. 
• No se puede acceder con carros de bebés o mochilas con ruedas. 
• Solo podrá acceder un adulto por alumno/a y siempre que éste lo requiera, los mayores deberán 

acceder solos. 
• Los alumnos/as accederán por la puerta principal y saldrán por el pasillo que da acceso al césped y a la 

salida de la instalación, manteniendo la distancia social en todo momento con otras personas. 
• Los alumnos/as deberán acudir con el bañador puesto y en los vestuarios guardarán sus enseres en una 

bolsa de plástico cerrada antes de entrar en la zona de agua o se la llevará el acompañante. No se 
permite el uso de TAQUILLAS. 

• Los acompañantes no podrán esperar dentro de la instalación, se les dará acceso 5’ antes del final de la 
clase de forma escalonada regulado por el personal de la instalación. 

• Los vestuarios de discapacitados y los dos de adultos serán habilitados para el uso de los niños/as, lugar 
donde se realizara el cambio a la entrada de la actividad. 

• El vestuario de niños/as queda destinado solo a la salida y recogida de los niños/as. 
• Los alumnos/as una vez cambiados entraran en la zona de agua por la puerta de su vestuario y será 

recogido por el monitor. Momento de entregar al acompañante la mascarilla. 
• No se podrá hacer uso de las DUCHAS. 
• Se tomará la temperatura a todos los alumnos/as  y al acompañante con un termómetro sin contacto y 

no se podrá acceder si se supera los 37.3 C. 
• Se realizará un lavado de manos con gel hidroalcohólico del alumno/a y acompañante, así como del 

calzado en las alfombras destinadas a tal fin. 
• Todos los mayores de 6 años deberán acudir con MASCARILLA y no se retirará hasta acceder a la zona 

de agua. Los acompañantes se la llevarán con el resto de enseres y los que acudan solos la introducirán 
en bolsa de plástico hermética o en fundas especificas. 

• Dentro de los vestuarios todos deben permanecer con MASCARILLA. 
• Los alumnos/as serán recibidos por el monitor/a y se les colocará en una zona diferente a cada grupo 

separados por 1.5m. 
 

b. MEDIDAS DE CONTROL Y PREPARACIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 
• Los alumnos/as mantendrán la distancia social cuando permanezcan dentro y fuera del agua. 
• El material que usen será de un solo uso y único para cada niño/a, no podrán compartir con otros 

niños/as ningún material. 
• Al finalizar las clases el material se depositará en una zona de desinfección. 
• El material externo como aletas se desinfectará por el monitor antes de comenzar la clase y deberán ir 

debidamente señalizados con su nombre. 
• La zona de playa se desinfectará por la mañana y antes del comienzo de las clases por la tarde. 
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• Los vestuarios se desinfectaran dos veces al día y entre medias de las clases para evitar acumulación de 
agua en el suelo.  

• La salida de los vestuarios se realizará de forma escalonada controlada por el personal de la instalación. 
• Los aseos solo podrán ser usados por los alumnos/as que realicen la actividad, acompañados si son 

menores por el personal de la instalación. 
• Se establece una “persona de control” para regular el paso a los vestuarios, salida de los mismos así 

como el cumplimiento de las normas de higiene  y prevención. 
• La zona de recepción y pasillos de acceso serán regularmente ventilados, realizándose fuera del horario 

de entrada y salida de los alumnos/as. 
• La atención a las familias se realizará preferentemente por vía telefónica o correo electrónico. De no ser 

posible se solicitará cita previa. La atención por parte de la coordinadora se realizará en horario de 
mañana de 10 a 13h.  

• Las “visitas de las familias” quedan suspendidas hasta nuevo aviso. 
• Se mostrarán diariamente los datos de temperatura, cloro y ph de las piscinas en los tablones de 

información situados en el hall de entrada. 
 

c. MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN TRAS LA ACTIVIDAD. 
• Al finalizar las clases las zonas de recepción, pasillos y vestuarios serán ventilados al menos 10’. 

Realizándose esta operación varias veces al día. 
• Se realizarán desinfecciones al comienzo del día de toda la zona de agua, vestuarios, pasillos con los 

productos oportunos y con lámparas ultravioletas. 
• Todo el material auxiliar usado por los alumnos/as será desinfectado al finalizar cada clase.  
• Se hará desinfección continuada de puertas y pomos de acceso a los vestuarios. 

 
II. CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS. 

 
a. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS PARTICIPANTES 

• Se mantendrán los mismos grupos establecidos por edad y nivel que en años anteriores. Los cambios de 
grupos solo se podrán realizar por consideración de los monitores. No pudiéndose realizar cambios 
puntuales de día y hora. 

• Siempre tendrán la misma monitora y evitaran interactuar con otros grupos. 
• Los padres se comprometen a no llevar a sus hijos/as a la actividad, si días antes han tenido síntomas 

compatibles con la enfermedad (COVID-19) o si han compartido espacio con personas con dicha 
enfermedad (ver modelo de aceptación de condiciones de participación). 

• Los alumnos/as deberán usar calzado exclusivo para la piscina (chanclas) debidamente etiquetadas con 
su nombre y se desinfectarán al entrar en la zona de agua. 

• Los alumnos/as que traigan material de casa como aletas tendrán que entregarlo al monitor para su 
desinfección.  

• No se puede introducir TOALLAS ni material personal. Las mochilas de los alumnos/as que vengan sin 
acompañante tendrán que depositar sus pertenencias dentro de una bolsa de plástico  y cerrarla antes 
de entrar en la zona de agua, y dejarlas donde le indique el personal de la instalación. 

• No se puede mantener conversación o contacto físico en la zona de agua si no hay una distancia de 2m.  
• La mascarilla se guardará en la bolsa personal antes de introducirse en el agua. 
• No se podrán usar los seca manos de aire. 

 
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA TRABAJADORES 

• Trabajadores y monitores se someterán a las mismas medidas de control que los alumnos/as a la 
entrada de la instalación. 

• Los trabajadores cuando manipulen material usado por los alumnos/as deberán lavarse las manos con 
agua y jabón o gel. 

• Todos los trabajadores irán con mascarilla y manteniendo la distancia social con sus alumnos/as. En el 
interior del agua se dispondrá de otras barreras de protección. 
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• El centro dispone de mascarillas quirúrgicas para reponer en caso de rotura o pérdida. 
 

III. RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
a. La coordinadora de la instalación será la encargada de ayudar a todo el personal y en su defecto la 

persona de control que ella asigne. 
 

IV. MEDIDAS APLICABLES A LOS DESPLAZAMIENTOS Y ENTREGA Y RECOGIDA DE PARTICIPANTES. 
• Los alumnos/as accederán a la instalación por la puerta principal. 
• La entrada se realizará de forma escalonada y manteniendo la distancia de seguridad, dentro y fuera de 

la instalación. Dicha entrada se realizará como máximo 15’ antes del inicio de la clase y siempre que el 
personal de acceso así nos lo indique. 

• La entrada será directamente al vestuario destinado a tal fin (vestuarios de adultos y discapacitados) el 
personal de acceso nos indicará en cuál de ellos. 

• Se realizarán los cambios de ropa rápidos sin dejar en los vestuarios ningún objeto personal y se 
entregará al alumno/a  a su monitor por la misma puerta del vestuario que da acceso al agua. No salir a 
los pasillos. 

• La salida de alumnos/as se realizará escalonadamente por el vestuario de niños/as y de allí saldrán por 
la puerta de acceso al césped para salir a la calle evitando cruces con las personas que acceden a la 
instalación.  
 

V. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA PARTICIPANTES, MONITORES Y 
PROFESIONALES. 

• Todos los monitores y trabajadores permanecerán con mascarilla durante el trascurso de la actividad. 
• En el caso de permanecer en el agua los monitores dispondrán de pantallas protectoras. 
• Se realizaran lavados de manos cada vez que se manipule material o al estar en contacto con algún 

alumno/a. 
• La distancia de seguridad con los alumnos/as y el resto de personas se mantendrá en todo momento. 
• Dispondrán de gel y producto desinfectante para el material. 

 
VI. MEDIDAS IMPLANTADAS EN RELACIÓN CON LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 

• Todos los espacios están debidamente señalizados y de forma comprensible. 
• Todos los espacios de la instalación serán debidamente higienizados varias veces al día. 
• Los espacios serán ventilados diariamente en varias ocasiones intentando no coincidir con la salida y 

entrada de alumnos/as. 
• Se utilizarán lámparas ultravioletas en los vestuarios para completar la desinfección. 
• El material será desinfectado al término de cada clase y al terminar el día. 

 
VII. MEDIDAS IMPLANTADAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

• No se podrá introducir alimentos ni bebidas en la instalación. La bebida de hidratación deberá ser 
desinfectada al entrar en la zona de agua y etiquetada para evitar confusiones. 

 

 

 

 


