
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA EL ACCESO Y USO RECREATIVO DE LAS PISCINAS DEL 
CCVM 

 

La apertura de las piscinas de verano será del día 1 de junio al 30 de 
septiembre de 2022.  

RESERVAS 

 Es recomendable realizar las reservas on-line a través de la página 
web del club www.ccvm.es, en la pestaña “RESERVAS” con 24h de 
antelación desde las 10:00h del día anterior para evitar colas y esperas 
en taquilla. 

 Para abonados que ya tengan claves de reserva de 
golf/pádel/tenis/croquet, 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. 

En caso de no poder acceder, pónganse en contacto con la oficina de 
deportes en el correo deportes@ccvm.es o en el teléfono 915501028. 

 Las piscinas no tendrán limitación de aforo salvo el marcado en la 
normativa de piscinas de la Comunidad de Madrid y que estará 
indicado en carteles informativos en cada uno de los vasos. 

 Estará permitido el acceso de no abonados, previa presentación en 
taquilla del justificante de puerta y el pago de la entrada de piscina 
(según tarifas) y siempre que el aforo lo permita. 

 Desde el día 1 al 16 de junio y del 19 al 30 de septiembre, el horario 
de piscina olímpica se mantendrá como en invierno al estar la cúpula 
cerrada. Del 16 al 26 de junio la piscina olímpica permanecerá cerrad 
para descubrirla y repararla.  

 Durante los meses de junio y julio, el horario de apertura será de 
11:00 a 21:00h de forma ininterrumpida. Los meses de agosto y 
septiembre, en horario también ininterrumpido de 11:00h a 20:30h. 

 Las reservas estarán limitadas a una por abonado y día. 



 
 Si elige hacer reserva, abonará el importe de la entrada en el 

momento de realizarla a través del monedero electrónico o tarjeta de 
crédito. Una vez realizada la reserva podrá cancelarla hasta 12 horas 
antes del horario de apertura de piscina. 

 Si elige no hacer reserva, podrá pagar en la taquilla mediante 
monedero electrónico, tarjeta o en efectivo. 

ENTRADA A LA INSTALACIÓN 

 Al igual que el año pasado, se habilitará una entrada adicional para 
agilizar el acceso de todos aquellos abonados que no necesiten 
utilizar los vestuarios. Este acceso será exclusivo para abonados con 
reserva y estará ubicado al lado de la taquilla principal de la piscina 
cubierta y su horario será de lunes a domingo de 11:30h a 13:30h y 
de 16:00h a 18:00h. 

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

 Estará permitido el uso de los vestuarios y aseos. Está permitido el 
uso de las duchas y de las taquillas individuales. El servicio de 
guardarropa estará disponible en los vestuarios de señoras y 
caballeros.  

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

EN LA PISCINA 

 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 de los distintos vasos estarán habilitadas. 

 Cada vaso tendrá una zona de entrada (con dispensador de hidrogel) 
y de salida. 

 Se deberá respetar el aforo marcado en cada piscina, pudiendo el 
socorrista, denegar el acceso al vaso cuando se supere dicho aforo. 

 Todas las fuentes permanecerán abiertas. 
 Quince minutos antes de la finalización del tiempo de piscina, se 

desalojará por completo la instalación, debiendo abandonar la 



 
misma a la mayor brevedad. Se usará la megafonía de la piscina como 
medio de apoyo para el desalojo de la instalación. 

 No se podrán utilizar las toallas del Club en la pradera, por lo que los 
abonados deberán traer su propia toalla. Si estarán disponibles las 
toallas en los vestuarios (una por abonado). 

 Se habilitarán calles de nado con corcheras en la piscina olímpica (su 
número dependerá de las calles necesarias para las clases de la escuela) 
y todas las calles en la piscina de nadadores (25m x 12,5m), el resto de 
piscinas no tendrán corcheras.  
 
AL TERMINAR LA ACTIVIDAD 
 Al finalizar la actividad, se abandonará la instalación por los lugares 

designados a la mayor brevedad. 
 Se podrán utilizar los vestuarios para cambiarse de ropa. Para evitar 

colas y esperas recomendamos evitar su uso. 

Recomendaciones para el disfrute de las piscinas recreativas del CCVM. 
 

 Es recomendable el uso de gafas de natación y crema solar. 
 Se recomienda el lavado de manos con gel hidroalcohólico. 
 Se recomienda la desinfección del material propio antes y después 

del uso. 

 


