Normas de conducta y comportamiento
en la piscina pública de Mora
Con la compra de tu entrada aceptas las normas de conducta y comportamiento aplicadas
por el municipio en las instalaciones.
La definición de capacidad de nado aplicada por el municipio de Mora es la siguiente: «150
metros de braza y 50 metros de espalda (en un lado)»
 En las piscinas públicas, los tutores son responsables de la seguridad de los niños a su cargo.
El término tutor se aplica a un adulto (+18 años) que sabe nadar.
 Los menores de 10 años y las personas que no saben nadar solo podrán acceder al recinto en
compañía de un tutor en ropa de baño. El término tutor se aplica a un adulto (+18 años) que
sabe nadar.
 Los tutores deben abonar siempre su entrada a la piscina y, por motivos de seguridad, todos
los clientes de las instalaciones han de portar ropa de baño.
 El baño se realiza siempre bajo responsabilidad propia. Control limitado de los bañistas.
 Para tu propia seguridad y la de los demás usuarios debes cumplir con las indicaciones de
seguridad y con las instrucciones verbales del personal.
 Cuida de tu amigo: vigilaos mutuamente al bañaros.
 No corras. Riesgo inminente de resbalamiento.
 No tires a nadie al agua ni lo sujetes sumergido en esta.
 Está prohibido el uso de tubos de respiración y aletas.
 El acceso al agua solo puede realizarse con ropa de baño autorizada (la ropa interior está
prohibida).
 Los niños mayores de 9 años no pueden acceder al vestuario del sexo opuesto.
 Está prohibido realizar fotografías dentro de las instalaciones de baño sin permiso específico.
Ello es aplicable tanto a las cámaras convencionales como a los teléfonos móviles. Ponte en
contacto con el personal.
 Se requiere una reserva para todas las visitas de grupo. Durante la reserva se acordará el
número de monitores de baño. A tal fin, llama a la recepción de la piscina pública al teléfono
0250-15925.
 En las visitas de grupo se designará siempre a un monitor como responsable del mismo.
 Debe respetarse el hecho de que toda o parte de la piscina se encuentre reservada durante
las clases de natación/gimnasia acuática.
 Están prohibidas las botellas de vidrio en toda la piscina pública.
 Se prohíbe el consumo de alcohol.
 Puede haber presencia de personal femenino y masculino en ambas secciones.

Vestuarios y duchas





Contamos con un sistema de candados. Deberá utilizarse un candado propio.
La piscina pública no se responsabiliza de los objetos de valor.
Dúchate sin bañador antes de acceder a la sauna y de bañarte.
No se admite ropa de baño dentro de la sauna.

Piscina de aprendizaje
 La piscina de aprendizaje ha sido diseñada en primera instancia para personas que no saben
nadar.

 Está prohibido bucear.

Piscina de ejercicio
 Los juguetes solo están permitidos en los carriles 5 y 6.
 Los carriles 1 y 2 se dedican en exclusiva a la natación de ejercicio.
 Evita colgarte de las cuerdas de separación.

Parte profunda de la piscina
 Solo podrán acceder a la parte profunda de la piscina las personas que sepan nadar. Aquellos
que no sepan deberán limitarse a los carriles 5 y 6.
 Solo podrá ocupar los trampolines una persona al mismo tiempo.
 No se permite ningún juguete en estos.

Jacuzzi
 Báñate solo cuando esté en funcionamiento (burbujeando).
 Su capacidad máxima es de ocho personas.
 No se recomienda a las embarazadas usar el jacuzzi.

Otros puntos
 La misión del personal consiste en velar por la seguridad y protección de las instalaciones, lo
que otorga a este el derecho de hacer aplicar las normas de comportamiento locales y de
actuar contra los usuarios que no las respeten.
 Las infracciones pueden conllevar la expulsión/prohibición de acceso, no reembolsándose
además la entrada ni la cuota de gimnasio.
 La estancia y uso de las instalaciones se realiza en todo momento bajo propia cuenta y
riesgo.
La caja cierra 30 minutos antes de la hora oficial de cierre (1 hora antes el jueves).
El acceso de la piscina pública se cierra con llave 15 minutos después de la hora oficial de cierre.
¡Gracias por contribuir a un entorno de baño más agradable y limpio!
Reservado el derecho a introducir cambios

