
                              

NORMAS   USO   PISCINAS   EXTERIORES   
VERANO   2021-   PUIGMORENO   

  
De  acuerdo  a  la  normativa  vigente  en  materia  de  piscinas  y  a  las  recomendaciones                

sanitarias  derivadas  de  la  situación  de  pandemia,  el  uso  y  disfrute  de  las  piscinas  de  verano  de                   
Puigmoreno   requiere   de   las   siguientes   medidas   y   normas:   

● Será  necesaria  y  obligatoria  CITA  PREVIA  para  acceder  a  la  instalación  a  través  del                
siguiente  número  de  teléfono:   628694654 ,  en  cualquiera  de  las  modalidades  de  usuario:              
entrada  diaria,  socio  mensual,  socio  temporada  piscinas,  socio  SMD.  En  estos  casos  será               
necesario  llamar  primero  al  teléfono  indicado  y  tras  haber  hecho  la  reserva              
correspondiente  después  comprar  la  entrada  a  través  de   https://deportes.alcaniz.es  En  el             
caso  de  socio  mensual,  socio  de  temporada  de  piscinas  exteriores  y  socio  del  SMD  la                 
entrada   será   a   coste   0.   Todo   ello   por   cuestiones   de   reducción   y   control   de   aforo.   

● El  trámite  de  los  abonos  para  piscina  exterior  de  Puigmoreno  se  realizará  a  través  de                 
Internet,    https://deportes.alcaniz.es .   Venta   de   abonos.   

● Las   tarifas   son   las   siguientes:   
  

  
● La  utilización  de  la  piscina,  independientemente  de  cual  sea  su  situación  respecto  al               

SMD.    deberá   hacerse   por   reserva   previa .   Aforo   permitido:   110   personas.   
●   

o 1º  PASO:  Reserva  previa:  La  reserva  se  hará  por  teléfono:  628694654.  En  caso  de                
que  haya  espacio  libre,  podrá  hacer  la  reserva,  en  el  mismo  momento  de  entrar  a                 
la   instalación.   
  

o 2º  PASO:  Pago  del  uso:  Todos  los  interesados  en  utilizar  las  piscinas  deberán               
sacar  una  entrada  diaria,  excepto  los  que  se  saquen  abono  de  piscinas  exteriores               
de  Puigmoreno,  que  accederán  con  el  justificante  de  pago  del  abono.  Los  que  sean                
socios  del  SMD  o  socios  de  piscinas  exteriores,  la  entrada  será  con  coste  cero.  La                 
entrada  deberá  enseñarse  en  el  acceso  al  recinto.  Y  se  sacará  por  Internet:              
htpps://deportes.alcaniz.es    Comprar   entrada.     
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Piscinas   exteriores   
Puigmoreno   

Abono   
temporada   
piscinas   
exteriores   

Abono   
mensual   (del   1   
al   31   de   cada   
mes)   

Entrada   diaria   
(*)   

Adulto   (>=23   años)   33,36   €  16,88   €  3   €  
Infan�l   y   >=65   años   21,53   €  11,12   €  1,80   €  

Familiar   66,73   €  38,42   €      

https://deportes.alcaniz.es/
https://deportes.alcaniz.es/


o Todo  usuario  que  realice  cualquier  trámite  de  reserva  a  través  de             
https://deportes.alcaniz.es ,  debe  tener  identificador  de  Internet  del  SMD  que  será,            
en  la  mayoría  de  los  casos,  el  DNI  y  la  contraseña  será  la  fecha  de  nacimiento  con                   
sus  8  dígitos  sin  espacios  ni  barras.  En  el  caso  de  no  estar  registrado  se  deba                  
mandar  un  correo  con  los  datos  a   deportes@alcaniz.es  Aconsejamos  que  antes  de              
realizar  cualquier  trámite  compruebe  que  le  da  acceso  a  htts://deportes.alcaniz.es,            
y  así  poder  solucionar  cualquier  anomalía  con  suficiente  antelación.  También            
podrá  solicitar  sus  claves  de  acceso  a  través  del  siguiente  número  de  teléfono:               
978870723.   

  
● No   se   permite   la   entrada   de   acompañantes   sin   reserva .   

  
● Se  podrá  realizar  una  reserva  por  persona  y  día.  A  lo  largo  del  día,  se  realizarán  2                   

desinfecciones   de   las   zonas   cerradas   como   vestuarios,   aseos   y   duchas.   
  

● Obligatorio   el   uso   de   mascarilla   
  
● La  pradera  no  se  encuentra  sectorizada,  se  pide  a  los  usuarios  que  guarden  el                

distanciamiento   social   y   que   atiendan   las   indicaciones   del   responsable   de   la   instalación.     
●   
● Se  autoriza  el  uso  de  vestuarios  (al  50%  del  aforo  =  3  personas),  duchas  (uso                 

individual)   y   aseos   (1   persona   salvo   que   por   necesidad   se   precise   de   acompañante)   
  
● Una  vez  instalados  en  la  parcela  reservada,   todos  los  objetos  personales  (mochila,  toalla,               

etc)   deben  permanecer  dentro  del  perímetro  de  seguridad,  evitando  el  contacto  con              
el   resto   de   usuarios .   
  

● Todos  los  usuarios  que  accedan  a  cualquiera  de  las  instalaciones  deberán  desinfectarse  las               
manos  con  gel  hidroalcohólico,  usar  mascarilla  cuando  no  pueda  mantenerse  la  distancia              
de   seguridad.     
  

● Se  permitirá  el  uso  de  tumbonas  y  hamacas  pero  deberán  llevarse  a  casa  al  abandonar  la                  
instalación.    No   se   podrán   almacenar   de   ningún   modo .   

  
● Se  insta  a  los  usuarios  de  la  piscina  a  mantener  buenas  prácticas  de  higiene  personal  y                  

pública  por  el  bien  de  todos  e  indicar  que   ante  cualquier  síntoma  compatible  con  el                 
COVID-19  deben  abandonar  la  instalación .  Existe  en  la  instalación  cartelería            
informativa   de   todos   los   aspectos   higiénico-sanitarios   y   de   funcionamiento   de   la   piscina.   
  

● El  acceso  a  las  piscinas  de  verano  sin  cita  previa  será  objeto  de  sanción  así  como                  
cualquier  comportamiento,  acción  o  actividad  que  vaya  en  contra  de  la  normativa              
sanitaria   vigente    y   de   seguridad   e   higiene   en   piscinas.   

  
  

INFORMACIÓN   IMPORTANTE :   
  

Correo   electrónico :    deportes@alcaniz.es   
Teléfono :   978   870723   
Teléfono   de   reservas:    628694654   
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