
 
 
 
Protocolo Anticovid-19     Club Natación Vallmont 2020-2021 
 
 

• Los niveles de la piscina se revisarán tres veces al día. 
 

• Los niveles de cloro se subirán hasta lo recomendado por la autoridades sanitarias 
 

• Se tomará la temperatura a todos los que accedan a las instalaciones de la piscina 
desde el exterior del recinto del colegio. 
 

• A la entrada de la instalaciones de piscina habrá alfombras para desinfectar el calzado. 
 

• El acceso a la instalaciones para todos los vengan del exterior del colegio será la puerta 
principal de la piscina. 

 
• Los padres no podrán acceder a las instalaciones de la piscina. Una vez realizada la 

actividad r por La salida se realizará por la puerta principal de la piscina. 
 

• Se ha acondicionado un nuevo vestuario para mantener siempre la distancia de 
seguridad. 
 

• Los alumnos/as o nadadores/as del CN Vallmont que accedan del exterior del colegio 
deberán acudir con el bañador puesto, para permanecer en el vestuario el menor 
tiempo posible. 

 
• Será obligatoria hacer uso del gel hidroalcohólico, a la entrada del vestuario y entrada 

a la entrada a la piscina. 
 

• El uso de la mascarilla es obligatorio en el vestuario y en los desplazamientos entre el 
vestuario y la piscina. 
 

• Una vez en la piscina, se deberá guardar la mascarilla en una funda, estuche o bolsa 
impermeable. 
 

• El uso de las chanclas es obligatorio desde la salida del vestuario hasta la entrada al 
agua. 

 
• Quedará prohibida la ducha en el vestuario. Se ducharán en la piscina al término de la 

actividad. 
 

• El material de CN Vallmont se desinfectará después de ser utilizado. 
 

• El material deportivo propio lo traerá cada deportista y no podrá ser guardado en las 
instalaciones. Asimismo, el deportista se debe comprometer a desinfectarlo. 
 

• Cada calle será utilizada por un grupo de siete nadadores/as. 
 

 
 


