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PROTOCOLO PARA EL ACCESO Y USO DEPORTIVO DE LA PISCINA 
OLÍMPICA DEL CCVM 

 

RESERVAS 

• Las franjas horarias para el uso de la piscina serán de 11:00h a 
15:00h y de 16:00h a 20:00h de lunes a domingo. 

• Las reservas se realizarán exclusivamente on-line a través de la 
página web del club www.ccvm.es con 24h de antelación desde las 
10:00h. No estará permitido el acceso a las piscinas sin cita previa. 

• Para abonados que ya tengan claves de reserva de golf/pádel, se 
utilizarán las mismas; para el resto de abonados, el usuario será su 
número de abonado con letra y la contraseña serán los seis últimos 
dígitos de su DNI sin letra. 

• Tal y como establece la Ley, las piscinas de uso deportivo no tienen 
aforo, el mismo se determinará según se pueda cumplir la distancia 
de seguridad entre nadadores. Por lo que, para la piscina olímpica, 
se fija un aforo de 4 nadadores por calle de 25m. 

• La reserva deberá hacerse para “piscina deportiva”. 

• Las reservas estarán limitadas a una franja horaria por abonado y 
día. Si hay disponibilidad de aforo en el mismo día se podrá realizar 
la reserva. Aquellos abonados que estén en la franja de mañana 
podrán realizar la reserva de la tarde del mismo día a partir del 
cierre de su turno (15:00h.).  

• No se podrán comprar entradas de forma presencial.  

• El importe de la entrada tiene un descuento del 50%, respecto de la 
tarifa habitual. 

• Se abonará el importe de la entrada en el momento de realizar la 
reserva a través del monedero electrónico o tarjeta de crédito. No 
podrán utilizarse los abonos. Una vez realizada la reserva y pagada, 
no se devolverá el importe en caso de anulación, pudiendo el 
abonado traspasarlo a otro, hasta 30 min antes de la franja que 
hubiera reservado. 

http://www.ccvm.es/
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• Las reservas se establecerán por turnos respetando las limpiezas e 
higienizaciones entre ellos. 

ENTRADA A LA INSTALACIÓN 

• El uso de la mascarilla es obligatorio en los espacios comunes 
cerrados y descubiertos en movimiento. 

• No estará permitido el acceso a la piscina a menores de 7 años. 

• Para mejorar el acceso y evitar las esperas, seguirá habilitada la 
entrada adicional próxima al parking del edificio principal. Esta 
entrada será exclusiva para abonados que no necesiten el uso de los 
vestuarios y dará acceso directo a la piscina previa verificación, por 
parte del personal del Club, de la reserva previa.  

• La verificación de identidad se realizará mediante carné de abonado 
o DNI, no pudiendo acceder sin dicha identificación. 

• Estará permitido el uso de los vestuarios (con aforo limitado) y 
aseos manteniendo la distancia social (1,5 metros).  

• Las taquillas de los vestuarios y el servicio de guardarropa no 
estarán disponibles. 

• Se deberá traer calzado de piscina (no está permitido el acceso con 
el calzado de calle. 

• Se deberán respetar las marcas de distancia en todas las entradas. 
 

EN LA PISCINA 

• En la entrada a la piscina, se deberán desinfectar las manos 
obligatoriamente. 

• Rogamos a los abonados máxima responsabilidad manteniendo las 
distancias de seguridad. 

• No se permite permanecer en el andén de la piscina, quedando 
exclusivamente su uso para la entrada y salida del vaso. 
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• Como ya se venía realizando, por razones de higiene, es obligatoria 
la ducha tanto antes de la entrada al agua como al salir de la misma. 
Las duchas situadas dentro del vaso estarán habilitadas. 

• El vaso tendrá una zona de entrada (con dispensador de hidrogel) y 
de salida, para evitar el contacto con otros usuarios. 

• Se deberá respetar el uso marcado en la piscina y atender las 
indicaciones del socorrista, en todo momento. 

• No se podrán utilizar los poyetes de salida y se recomienda tocar el 
menor número de elementos de la instalación. 

• Una vez finalizado el tiempo del turno correspondiente, se 
desalojará por completo la instalación, debiendo abandonar la 
misma a la mayor brevedad para poder realizar las tareas de 
desinfección previstas en la ley.  

• Para evitar contagios por contacto, no estará permitido el uso de 
material del Club pero si el material propio. 

• Se habilitarán 16 calles de nado con corcheras en la piscina 
olímpica, debiéndose mantener la distancia de seguridad con los 
demás usuarios. 

 
AL TERMINAR LA ACTIVIDAD 

• Al finalizar la actividad, se abandonará la instalación por los lugares 
designados a la mayor brevedad y evitando el contacto físico con 
otros usuarios o socorristas. 

• Se podrán utilizar los vestuarios para cambiarse de ropa e higiene 
personal. 

• No utilizar los bancos de los vestuarios, más que para lo 
estrictamente necesario. 

• Se abandonarán los vestuarios y la instalación por el lugar indicado. 
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Recomendaciones para el uso deportivo de la piscina de 50m del CCVM. 

• Es recomendable el uso de gafas de natación. 

• Evitar el contacto con otros usuarios en la medida de lo posible. 

• El material propio del CCVM no estará a disposición de los 
abonados. 

 

 


