
 

 
 

 
 

NORMATIVA DE LA PISCINA DE VERANO 
CLUB DE TENIS EL BOSQUE 

 
1) Es obligatorio el uso de bañador, gorro de baño y chanclas. Es recomendable el uso 

de gafas de natación, tapones protectores para los oídos y zapatillas de agua o 
escarpines. 
 

2) Es obligatorio el uso de las pulseras identificativas para el disfrute de la piscina de 
verano.  
 

3) Por higiene es obligatorio ducharse antes del baño y recomendable hacerlo 
después del mismo. 

 
4) El/la socorrista será el encargado de gestionar las calles destinadas a nado libre 

ubicando y/o reubicando al nadador según su velocidad de nado. 
 

5) En las calles destinadas al nado libre no está permitido detenerse a descansar 
durante el largo de estas, solo y únicamente en los extremos de la piscina y el 
menor tiempo posible para no estorbar a los demás usuarios. 

 
6) En el vaso, una vez situado en la calle correspondiente se circulará siempre por el 

lado derecho, dejando el izquierdo para los nadadores que vienen en sentido 
contrario. 

 
7) El Club de Tenis El Bosque se reserva el límite de usuarios por zona en función de 

la posible saturación de diferentes espacios. 
 

8) Los usuarios deberán seguir en todo momento las instrucciones dictadas por el/a 
socorrista y/o personal de servicio. 

 
9) El material de la instalación es de uso interno y bajo el criterio del técnico deportivo 

y/o el personal de servicio. El socio/abonado podrá solicitar el préstamo de tablas, 
churros y/o pull-buoys. 

 
10) Los/as menores de 12 años estarán acompañados/as de un adulto durante el uso 

libre de las piscinas. 
 

11) Los niños menores de 3 años que hagan uso de cualquiera de las piscinas deberán 
llevar OBLIGATORIAMENTE pañal acuático. 

 
12) Las personas que no sepan nadar o padezcan alguna dolencia que conlleve riesgo, 

deberán notificarlo en la inscripción y avisar al socorrista cada vez que entren en 
los vasos. 

 
13) En caso de sentir cualquier tipo de molestia, se debe salir del agua y comunicarlo 

al socorrista. 



 

 
 

 
 
 
14) Las personas que padezcan alguna enfermedad infectocontagiosa no podrán 

acceder a la piscina en tanto persista la misma. 
 

15) Evitar entrar de golpe en el agua para que no se produzcan cambios bruscos de 
temperatura corporal y accidentes. 

 
16) Utilizar los servicios, aseos y duchas cuando sea necesario por motivos de higiene. 

 
17) En cualquier momento el personal de la instalación podrá requerir la presentación 

de la identificación a los usuarios. 
 

18) Atención a la exposición prolongada al sol, sobre todo en niños pequeños. Utilice 
cremas protectoras de acuerdo con la sensibilidad de la piel. 

 
19) No se permite el acceso o la permanencia en las zonas de playa con ropa o calzado 

de calle. 
 

20) El Club de Tenis El Bosque no se hace responsable de los daños derivados del uso 
incorrecto o negligente de los equipamientos y/o instalaciones por parte de los 
usuarios. 

 
21)  No está permitido: 

 
• Orinar y/o escupir dentro de los vasos y duchas. 
 
• Jugar con raquetas, pelotas, etc. y/o correr por las inmediaciones de la zona de 
baño y solario. 
 
• Hacer piruetas, lanzamientos, saltos, etc. en el borde del vaso. 
 
• Sentarse en las corcheras. 
 
• Entrar en la zona de baño con bolsas, botellas de cristal, etc., ropa y calzado de 
calle, (excepto personal del club de servicio). 
 
• Utilizar gafas de cristal dentro del vaso. 
 
• Acceder a la piscina con chanclas que vengan de la calle. 
 
•Morder el material destinado al aprendizaje. 
 
• El empleo de colchonetas, flotadores, aletas, gafas de buceo o cualquier elemento 
de riesgo para los usuarios, salvo indicación del/a técnico deportivo/a y/o 
socorrista en momentos puntuales. 
 



 

 
 

 
 
 
 
• Mostrar actitudes indecorosas o molestas para el resto de usuarios. 


