
NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO
PISCINA MUNICIPAL DE PADUL 2016

Cualquier persona que no cumpliera 
las  normas arriba  indicadas  u  otras 
que atentaran contra la seguridad y 
el disfrute de los usuarios podrá ser 
expulsado  de  las  instalaciones  de 
inmediato.

AFORO DE LA INSTALACIÓN: 500 PERSONAS.       TELÉFONOS DE INTERÉS

PISCINA VIGILADA POR 2 SOCORRISTAS.           CENTRO DE SALUD 958 790  025
         EMERGENCIAS 112 / 061

                                                                          POLICIA LOCAL 670 050 471
www.elpadul.es/deportes

HORARIO DE NADO LIBRE:
DE  14:00 a 15:00 H Y DE 19:00 A 
20:00 H

ENTRADA  GRATUITA  PARA  NIÑOS 
MENORES  DE  3  AÑOS,  PERSONAS 
MAYORES  DE  65  AÑOS  Y  PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD.

HORARIO DE LA INSTALACIÓN

LUNES  A  DOMINGO  DE  11:00  a 
20:00 HORAS

LOS  MARTES  POR  LA  NOCHE 
APERTURA DE 22:00 a 24:00 HORAS 

QUEDA PROHIBIDO 

·  Utilizar  el  vaso  de  piscina  con 
calzado o vestimenta de calle.

·  Usar  objetos  (pelotas,  objetos 
hinchables,  etc que puedan suponer 
una molestia para los usuarios).

· Introducir bebidas alcohólicas en la 
instalación.

·  Realizar  o  preparar  comidas  que 
necesiten  medidas  ajenas  a  ésta 
instalación  (barbacoa,  camping-gas, 
etc ... ).

·  Utilizar  aparatos  sonoros  o 
musicales que puedan molestar a los 
usuarios.

· Prohibido fumar.

· Se prohíbe el paso de animales, con 
excepción de los perros guías 
utilizados por personas con 
disfunciones visuales.

SE RECOMIENDA

· En las horas de nado libre, utilizar la 
vía derecha de las calles habilitadas 
para ello.

· Controlar a los niños/as menores en 
todo  momento  por  una  persona 
adulta.

·  Usar  calzado  de  baño  (chanclas, 
sandalias...).

·  No  entrar  de  golpe  en  el  agua 
después de las comidas.

ES OBLIGATORIO

·  Seguir las indicaciones del personal 
técnico y de socorristas.

· Ducharse antes y después del baño.

· Hacer uso de las papeleras.

·  Respetar  los  espacios  que  se 
destinen  a  Cursos  de  Natación  o 
actividades dirigidas.

· Abonar el precio establecido para el 
acceso  a  la  instalación,  se  lleve  a 
cabo o no el baño.


