
                              

NORMAS   USO   PISCINAS   EXTERIORES   
VERANO   2021-   ALCAÑIZ   

  
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                   
Alcañiz   requiere   de   las   siguientes   medidas   y   normas:   

● Será  necesaria  y  obligatoria  CITA  PREVIA  para  acceder  a  la  instalación  a  través  de                
deportesweb ,  en  cualquiera  de  las  modalidades  de  usuario:  entrada  diaria,  socio  mensual,              
socio   temporada   piscinas,   socio   SMD.   

● El  trámite  de  los  socios  para  piscina  exterior  se  realizará  a  través  de   deportesweb ,  “Alta                 
de  socios”,  el  pago  se  realizará  por  TPV  virtual  a  través  de  tarjeta  bancaria.  En  el  caso  de                    
socios  familiares  de  piscinas  exteriores,  deberán  enviar  los  datos  de  todos  los              
beneficiarios  del  tipo  de  socio,  por  correo  electrónico,  para  que  activemos  a  todos  los                
miembros  de  la  familia  que  pueden  hacer  uso.  Para  los  socios  mensuales  (30  días),  se                 
podrá  sacar  el  abono  desde  el  día  en  el  que  se  realice  el  trámite  hasta  el  día  del  mes                     
siguiente  cumplidos  esos  30  días.  Por  ejemplo,  si  se  compra  un  socio  individual  de                
piscinas   exteriores   el   15   de   Junio   será   válido   hasta   el   14   de   Julio.     

● Las   tarifas   son   las   siguientes:   
  

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

(socio  SMD,  socio  de  temporada,  socio  mensual,  entrada  diaria),   deberá  hacerse  por              
reserva  previa  y  en  la  reserva  aparecerán  sus  datos.  El   acceso  a  la  instalación  tendrá                 
que  ser  por  medio  de  algún  carné  de  identificación  personal  (DNI,  NIE,  tarjeta               
ciudadana,  …)  para  que  el  personal  del  SMD  pueda  identificar  a  la  persona  que  ha  hecho                  
la   reserva   y   usa   la   instalación.   

  
● No  se  permite  la  entrada  de  acompañantes  sin  reserva ,  para  ningún  uso  de  la                

instalación,  excepto  de  un  acompañante  para  las  clases  de  natación  y  será  por  el  tiempo                 
mínimo   necesario.   
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Piscinas   exteriores   Alcañiz   Socio   temporada   
piscinas   
exteriores   

Socio   mensual   
(del   1   al   31   de   
cada   mes)   

Entrada   diaria   
(*)   

Adulto   (>=23   años)   61,47   €  35,49   €  4   €  
Infan�l   y   >=65   años   40,14   €  20,83   €  2,50   €  
Familiar   121,42   €  65,61   €      

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


● Todo  usuario  que  realice  cualquier  trámite  de  reserva  a  través  de   deportesweb  debe  tener                
identificador  de  Internet  del  SMD.  Para  todos  aquellos  que  consten  en  nuestra  base  de                
datos ,  su  identificador  es  el  DNI  y  la  contraseña  es  la  fecha  de  nacimiento  (los  8                  
dígitos  sin  barras  ni  espacios) .  En  caso  de  que  no  tengamos  el  DNI  o  no  lo  tenga                   
expedido  por  ser  menor,  es  necesario  que  nos  los  envíe  por  correo  electrónico,              
deportes@alcaniz.es ,   aconsejamos  que  antes  de  realizar  cualquier  trámite  compruebe  que            
le   da   acceso    deportesweb ,   y   poder   solucionar   cualquier   anomalía   con   tiempo   suficiente.   

  
● Se  podrá  realizar  una  reserva  por  persona  y  día  y  se  establecen  las  siguientes  FRANJAS                 

HORARIAS:   
  

o Franja   de   mañanas:   De     10:30-15:25   
Pausa   para   desalojo   15:25-15:35   

o Franja   de   tardes:   De   15:35-20:30   
  

  
● Se  establece  1  pausa  de  10  minutos  para  desalojo  de  la  piscina  entre  el  turno  de  mañana  y                    

el  de  tarde.  Se  pide  responsabilidad  en  el  desalojo,  guardando  las  medidas  de               
distanciamiento,  uso  de  mascarilla  y   que  se  extreme  la  puntualidad ,  en  caso  contrario               
se   verá   reducido   el   uso   de   piscina   para   el   siguiente   turno   horario.   

● Dentro  del  recinto  de  piscinas  exteriores  se  ha  hecho  una  distribución  espacial  en  las                
praderas,  para  garantizar  la  distancia  de  seguridad  entre  usuarios  y  para  controlar  el  aforo                
permitido,  mediante  señales  en  las  zonas  de  playa  y  muros,  y  en  elementos  como  árboles                 
y  sombrillas,  limitando  los  espacios.  De  este  modo,   se  permitirán  2  personas  por               
espacio  o  parcela  estando  éstas  divididas  en  2  subparcelas  (por  ejemplo;  si  van  dos                
adultos  con  dos  niños,  reservarán  4  espacios  (  zona  chapoteo  5-  5bis-  6  y  6bis)  y  cada                   
reserva  se  hará  con  un  identificador  distinto,  salvo  para  los  menores  de  4  años  que                 
pueden  ocupar  el  espacio  del  adulto  sin  realizar  reserva  propia,  ya  que  no  pagan  para                 
acceder  a  la  instalación).  En  este  sentido,  un  adulto  podrá  ocupar  un  espacio  con  un                 
máximo   de   3   menores   de   4   años.   

● El   acceso  al  recinto  se  realizará  por  los  vestuarios   (como  se  hacía  antes  de  la                 
pandemia)   

● Para  facilitar  la  interpretación  de  la  localización  de  las  parcelas,  el  recinto   se  ha  dividido                 
en  varias  zonas  de  uso  de  diferente  color  y  cada  zona  tendrá  un  mapa-plano  con  los                  
espacios  numerados  en  las  playas,  muros,  sombrillas  y  árboles ,  que  los  usuarios              
podrán  consultar  en  el  propio  recinto  y  en  todas  las  redes  sociales  del  SMD.  Las  zonas                  
son   las   siguientes:   

o Zona   chapoteo   
o Zona   mediana   
o Zona   grande   
o Zona   río   
o Zona   almacén   
o Zona   tenis   
o Zona   vestuarios   

  
● Las   parcelas  no  están  físicamente  delimitadas ,  simplemente  numeradas  e  indicadas  en             

las  zonas  de  playa  y  muros.  En  las  parcelas  que  quedan  pegadas  a  las  zonas  de  playas                   
(pasillos  de  baldosas)  éstas  se  han  considerado,  dejando  un  margen  de  1  metro  para  evitar                 
las  zonas  de  encharcamiento  y  garantizar  la  distancia  de  seguridad  con  las  personas  que                
transitan   las   zonas   de   playa   y   de   paso.   

2   
Normas   de   uso   para   Piscinas   Exteriores,   SMD   Alcañiz   

https://deportes.alcaniz.es/
mailto:deportes@alcaniz.es
https://deportes.alcaniz.es/


● Se  recomienda  reservar  las   parcelas  más  próximas  al  vaso  que  con  mayor  frecuencia               
se   va   a   usar.   

● Las  parcelas  creadas  en  el  verano  2020  y  que  aparecen  en  los  planos   se  han  dividido  a                   
su  vez  en  2  subparcelas  para  el  verano  2021  (duplicando  el  aforo  y  siendo  éste  de  274                   
personas) .  De  este  modo,  por  ejemplo,  en  la  parcela  Zona  Vestuarios  5  podrán  reservar                
dos  usuarios  distintos  (de  la  misma  unidad  familiar  o  distinta).  Un  usuario  reservará  la                
parcela   5   y   el   otro   usuario   la   parcela   5   bis.   

● 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 .  Se  respetarán  las  zonas  de  paso  y  tránsito  señaladas  en  los  planos,                  
debiendo   no   instalarse   en   ellas   ni   invadirlas   con   pertenencias   personales.   

● Todos  los  usuarios  que  accedan  a  cualquiera  de  las  instalaciones  deberán  desinfectarse  las               
manos  con  gel  hidroalcohólico,  usar  mascarilla  en  el  paso  por  instalación  interior  (hall,               
conserjería,   etc)   y   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    en   las   instalaciones   del   SMD.   

● 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  vigente               
en   materia   de   distanciamiento   social   y   de   seguridad   e   higiene   en   piscinas.   

  
● Se  habilita  para  el  verano  2021  el  nuevo  acceso  a  las  piscinas  exteriores  y  al  resto  de  la                    

instalación  deportiva  por  la  puerta  del  campo  de  fútbol  a  través  de  un  molinete.   .  Este                  
nuevo  acceso  permite  entrar  a  la  instalación  a  los  usuarios  que  tengan  alguna  reserva                
previa  bien  mostrando  la  tarjeta  ciudadana  o  bien  mostrando  el  código  QR  que  se  genera                 
al  hacer  la  reserva  y  que  el  usuario  recibe  a  través  de  un  correo  electrónico.  Importante:                  
sólo  permite  una  sola  entrada  por  reserva,  es  decir,  si  entramos  a  la  instalación,  salimos  y                  
queremos  volver  a  entrar  dentro  del  periodo  de  tiempo  de  nuestra  reserva,  el  segundo                
intento  de  entrada  lo  tendremos  que  hacer  por  la  entrada  principal  del  polideportivo  (la                
entrada  habitual  de  siempre)  ya  que  el  molinete  no  permitirá  esta  segunda  entrada.               
Importante:  Aquellos  usuarios  con  discapacidad  o  con  carritos  de  bebé  que  quieran              
acceder  por  el  portón  de  este  nuevo  acceso  tendrán  que  mandar  un  correo               
electrónico   a    deportes@alcaniz.es    para   habilitar   este   “acceso   especial   y   adaptado”.   

  
  

INFORMACIÓN   IMPORTANTE :   
  

Deportesweb :   https:deportes.alcaniz.es   
Correo   electrónico :    deportes@alcaniz.es   
Teléfono :   978   870723   
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