
 

SI TIENE SÍNTOMAS NO DEBE ACCEDER A LAS INSTALACIONES DE LA UA 

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS: 

MANTENER UNA HIGIENE DE MANOS FRECUENTE, USO DE MASCARILLA, 

EVITAR TOCARSE OJOS, NARIZ Y BOCA, ETC 

NORMAS BÁSICAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

• Reservar previamente la instalación deportiva. 

• Identificarse con la tarjeta de identificación universitaria (TIU) o la tarjeta 

deportiva universitaria (TDU). 

• Permanecer conforme al tiempo estrictamente establecido en la reserva 

• No se permite el acceso a acompañantes. 

• Usar obligatoriamente mascarilla en las instalaciones cerradas y antes y 

después de la práctica deportiva en instalaciones abiertas. 

• Se puede acceder a los vestuarios y utilizar únicamente las duchas 

individuales. 

• Mantener siempre la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre 

personas, incluso durante la práctica deportiva. 

• No compartir material entre deportistas. Tampoco la bebida o toalla. 

• Respetar las señalizaciones: sentido de circulación marcado, ascensores, 

lavabos, vestuarios. 

• Evitar tocar vallas o puertas de acceso. 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con hidrogel. 

• Las fuentes de agua potable no están en uso. 

NORMATIVA ESPECÍFICA DE USO DE LA PISCINA CUBIERTA DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Esta normativa específica complementa la normativa de uso de las 

instalaciones deportivas del Servicio de Deportes. 

• Usar obligatoriamente mascarilla antes y después del baño. 

• Es obligatorio el uso de gorro de baño. 

• Es obligatorio el uso de zapatillas de goma, debiendo extremar la 

precaución en el perímetro del vaso por suelo resbaladizo.  

• Es aconsejable el uso de gafas de natación. 

• No se permite el acceso a la piscina a toda persona vestida de calle o 

calzada.  

• No se permite la entrada al recinto de bolsas de deporte ni de material 

ajeno al baño.  

• No se permite fumar ni consumir alimentos o bebidas. 

• Está prohibida la entrada a la piscina a personas que padezcan 

enfermedades infectocontagiosas. 

• Queda prohibido el uso de cualquier equipo ajeno a la práctica de la 

natación en superficie (aletas, palas, tablas, equipo de buceo, balones, 



 

etc.), excepto en aquellas actividades autorizadas por la Dirección de 

Deportes.  

• No se permite el baño con pulseras, sortijas o relojes para prevenir 

extravíos o accidentes.  

• Se prohíbe la entrada a menores de edad, excepto si van acompañados 

de su padre, madre o tutor o tutora legal.  

• El sentido de la natación durante el baño libre será siempre por la derecha 

de la calle. 

Durante la actividad:  

• Cuando la persona usuaria esté lista para el baño, abandonará el 

vestuario de entrada depositando sus pertenencias en una taquilla y 

saldrá a la playa, donde se dirigirán al socorrista que le asignará su calle. 

• No se podrá acceder al vaso haciendo uso de los poyetes ubicados en las 

calles de la piscina, por lo que se accederá desde el rebosadero de la 

piscina. Sin embargo, sí se podrá hacer uso de las escaleras laterales 

tanto a la entrada como a la salida, especialmente para personas de 

movilidad reducida o imposibilidad de hacerlo por el rebosadero. 

• NO está permitido apoyarse o sujetarse en las colcheras.  

• Los descansos entre series se tendrán que realizar en el extremo en el 

que se ha iniciado el nado, siempre y cuando no haya un nadador/a ya 

descansando.  

• El nado dentro de cada calle será el habitual, de tipo “reloj”. Se va por el 

lado derecho de la calle y se vuelve por el izquierdo.  

• Se mantendrá el distanciamiento físico durante la práctica de nado 

respetando las indicaciones que marcan la distancia de seguridad 

evitando los adelantamientos. Cuando se necesite adelantar a otro 

nadador/a, se deberá respetar el máximo distanciamiento posible 

aproximándose al lateral contrario en el que se encuentra el nadador/a 

que se está adelantando y asegurarse previamente que no está próximo 

otro nadador/a en dirección contraria a la de adelantamiento.  

• Las personas usuarias deberán traer su propio material de natación (gorro 

y gafas). No está permitido compartir el material con otras personas. La 

instalación no contará con material para prestar.  

• No estará permitido usar el solárium de la piscina para tomar el sol, hacer 

estiramientos u otro tipo de ejercicio físico.  

 

Al abandonar la instalación: 

• Se deberá abandonar inmediatamente el vaso una vez finalizado el 

tiempo de nado, el cual será avisado por el personal de la instalación. Se 

evitará el uso de las escaleras, saliendo del vaso por la zona de 

rebosadero de la calle utilizada. 



 

• Se recomienda lavar toallas, bañadores y calzado de piscina, así como 

desinfectar el material específico de nado. 

 

El o la socorrista será la persona encargada de velar por el correcto 

cumplimiento de estas normas y, en general, aquellas que, aunque no 

queden reflejadas en la anterior relación, ayuden a mantener la seguridad, 

la higiene y el buen funcionamiento de la instalación.  

El incumplimiento de cualquiera de estas normas implicará la pérdida del 

derecho al baño. 


