
Horarios de utilización de las 
piscinas:
lunes a domingo de 10:00 a 21:00 
horas
Horario de los toboganes:
lunes a domingo de 12:00 a 14:00 
horas y de 16:30 a 19:30 horas.
Ocupación máxima piscina 
lúdica: 
302 bañistas
Ocupación máxima piscina 
chapoteo:
33 bañistas

El socorrista es el máximo 
responsable del funcionamiento de 
las piscinas, debiendo hacer cumplir 
las normas aquí dictadas, con el 
único objetivo de un uso racional de 
las instalaciones y de velar por la 
seguridad de los bañistas.
Todos los usuarios se comprometen 
a respetar estas normas de uso de la 
piscina para un mayor orden y mejor 
funcionamiento de la instalación:
• Los usuarios no podrán acceder a 

la piscina con ropa y calzado de 
calle.

• Para acceder al agua es 
obligatoria la ducha previa.

Horario de vestuarios: desde la 
apertura al cierre de las instalaciones.

Acceso de menores: el límite de edad 
para el acceso a vestuarios de sexo 
contrario se establece en 8 años. A 
partir de los 9 años no se permitirá la 
utilización del vestuario de sexo 
contrario.

Los usuarios respetarán los horarios de 
funcionamiento de la instalación, 
atendiendo a las indicaciones de los 
empleados.

No está permitido, por motivos de 
higiene, afeitarse ni depilarse; así como 
dejar calzado  ni bolsos fuera de las 
taquillas.

Es obligatorio el uso de chancletas por 
motivos de higiene.

Los usuarios asumirán las pérdidas de 
objetos personales que se produzcan 
e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  c o m o  
consecuencia de su desaparición, 
extravío o deterioro de los mismos.

Los usuarios colaborarán en mantener 
la instalación limpia, cuidando y 
respetando todo el mobil iario: 
taquillas, duchas, perchas, bancos, 
etc.

El servicio de guardarropa queda 
limitado a la zona de taquillas. Dichas 
taquillas deberán quedar vacías y 
abiertas al finalizar cada jornada.

Los empleados tienen orden de 
abrirlas y vaciarlas en caso de que 
queden cerradas en el momento del 
c ie r re  de la  ins ta lac ión.  Las  
pertenencias que pudieran quedar 
dentro serán guardadas para la 
entrega a su propietario una vez este 
retorne la llave de la taquilla.

Aldagelen ordutegia: instalazioak 
irekitzen direnetik itxi arte.

A d i n g a b e a k  s a r t z e a :  b e s t e  
sexuarentzat diren aldageletara 
sartzeko adin muga 8 urte da. 9 urtetik 
aurrera ezingo da beste sexuarentzako 
aldagela erabili.

Erabiltzaileek instalazioen erabileraren 
ordutegiak errespetatuko dituzte eta 
horren inguruan langileek emandako 
argibideei jarraituko diete.

Higiene arrazoiengatik, aldageletan 
ezin da bizarra moztu ezta depilatu ere; 
halaber, ez dira oinetakorik edo 
poltsarik utziko armairutik kanpo.

Higiene arrazoiengatik, derrigorrezkoa 
da txankletak erabiltzea.

Instalazioetan objektu pertsonalak 
desagertu, galdu edo kaltetzen badira

erabiltzaileen kontura izango dira 
eragindako galerak.

Erabiltzaileek instalazioak garbiak 
mantentzen lagunduko dute altzari 
guztiak zainduz eta errespetatuz: 
armairuak, dutxak, esekigailuak, 
bankuak, etab.

Arropa gordetzeko zerbitzua armairuen 
eremuan bakarrik egongo da. 

Armairuak hutsik eta irekita egon 
beharko dira egunaren amaieran.

Instalazioa ixterakoan armairuak itxita 
egonez gero, ireki eta husteko agindua

dute langileek. Barruan ondasunik 
geratuko balitz, horiek gorde eta jabeari 
emango dizkiote armairuko giltza 
itzulitakoan.
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