
DISFRUTA DE LA PISCINA SIN RIESGOS 

Un año más, la Concejalía de Salud Pública y Protección Animal traslada 
unas recomendaciones básicas para disfrutar de la piscina sin riesgos, mas 
aún teniendo en cuenta la situación actual por COVID-19.  

La higiene es salud y este verano,  con  presencia                 
de  Coronavirus,  ¡¡no la olvides!! 

 El agua de la piscina no es fuente de contagio de coronavirus 
siempre que tenga una adecuada depuración física y química.  

 Si presentas algún síntoma relacionado con Covid 19, abandona la 
instalación. 

 Respeta el aforo permitido. 
 Mantén la medida de distancia social de 2 metros, en cualquier zona 

de la piscina y respeta esta distancia entre sombrilla y sombrilla o 
toalla. 

 Extrema la higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico. 
 Dúchate antes y después del baño. 
 No escupas. 
 Mantén tus objetos personales, cremas, calzado de piscina, 

mochilas, etc.  dentro del perímetro de seguridad establecido, 
evitando contacto con otros usuarios. 

 No compartas mobiliario como hamacas o tumbonas, salvo que 
haya sido desinfectado después de su uso. 

 Respeta las zonas de juego precintadas. 
 Se recomienda que los grupos vulnerables no asistan a la instalación 

(mayores de 60 años y personas diagnosticas de hipertensión 
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
pulmonares crónicas….), por el principio de precaución. 

 Se recomienda la utilización de gafas para el baño. 
 Si padeces alguna enfermedad contagiosa de transmisión hídrica o 

dérmica, prescinde del baño. 
 Utiliza los aseos siempre. Es importante mantener el agua de la 

piscina lo más limpia posible. 



 Los menores que no controlan esfínteres, siempre deben utilizar  
pañal de baño. Y respeta siempre su intimidad al cambiarlo. 

 

¡¡Protégete del Sol!! 

 Si tomas el sol, hazlo de forma gradual los primeros días y evita la 
exposición directa entre las 12 y las 17 horas. 

 No olvides la protección solar y recuerda aplicarla media hora antes 
de la exposición además de aplicarla cada dos o tres horas, aunque 
esté nublado. ¡Recuerda que caducan! 

 Bebe abundantes líquidos.  
 Extrema las medidas de protección con los menores. 

 

Diviértete con precaución  
                          ¡¡Sin perder de vista a los menores!! 
 
 A la hora de bañarte, evita los cambios bruscos de temperatura, el 

alcohol y las comidas copiosas. 
 Evita los juegos violentos y no te tires de cabeza en zonas poco 

profundas. 
 Enseñemos a los y las  menores a nadar y nunca los pierdas de vista. 
 En las piscinas particulares, instala vallas protectoras para evitar el 

acceso de menores y su caída accidental. 
 Evita los flotadores inflables, ofrecen una falsa sensación de 

seguridad. 
 Y recuerda: sigue siempre las instrucciones del socorrista.  

 
 


