NORMATIVA DE PISCINA
EXTERIOR 2020

La normativa es OBLIGATORIA PARA TODOS, su desconocimiento no
implica que el socorrista pueda tomar medidas que considere oportunas
para el buen uso de la misma.
1.-Lávate las manos constantemente y mantén una distancia de seguridad
con el resto de usuarios, será en beneficio de todos.
2.-Las sombrillas están colocadas para que todos podamos mantener dicha
distancia, por lo tanto, queda prohibido moverlas de su ubicación.
3.-No dejes reservada tu hamaca y te vayas. Debes tener en cuenta que hay
que tomar medidas de desinfección y el uso debe ser dinámico. Si tu no
estás, perjudicas a otro usuario que se va a quedar sin poder usarla.
4.-Olvídate de las zapatillas de deporte y tus zapatos de diario cuando vengas
a relajarte. ¡USA CHANCLAS, se está mucho mejor!
5.-¡La toalla personal es obligatoria!
6.-DÚCHATE antes de zambullirte en la piscina para que el agua siempre
esté limpita.
7.-Queda prohibido TIRARSE DESDE EL BORDILLO, de cualquier forma y
manera.
8.-Disfruta de una bebida fresquita mientras estas tumbado al sol, pero
siempre SIN ALCOHOL y en RECIPIENTE DE PLÁSTICO.
9.-¡LAS NEVERAS SON PARA LA PLAYA! Por lo que están prohibidas, por favor
no nos pongas en el compromiso de tener que llamarte la atención, nos
resulta desagradable. Solo están permitidas “neveritas individuales”, para
traer fruta, potitos, agua, etc.
10.-En la ZONA DE PLAYA y SOLARIUM, queda PROHIBIDO COMER,
llenaremos la zona de migas y “mijillas” y acudirán los bichos. Podrás
comerte tus Snacks, Tupper o bocadillos en la ZONA DEL BARCO, habilitada
expresamente para eso, sé responsable y no te traigas la paellera o el pollo
asado.
11.-Deja EL TABACO en casa cuando vengas a We, ¡nos encanta respirar aire
puro!
12.-El socorrista no puede estar pendiente de tus pertenencias, por favor,
cuando no estés en el recinto, recógelas.
13.-Sabemos que te encanta lucir palmito, pero no te desprendas de la ROPA
DE BAÑO o alguna de sus partes y ponte la CAMISETA cuando salgas del
recinto de la piscina.
14.-Los peques menores de 14 años deben estar EN COMPAÑÍA DE UN
ADULTO en todo momento. Los papás deben estar pendientes de sus hijos,
deberán valorar en que piscina deben estar. Por favor, el niño que use pañal,
debe tener un pañal de agua y sus responsables deberán estar pendientes a
sus necesidades.
15.-Los carritos deben quedar FUERA de la ZONA DE CESPED.
16.-¿Eres de los que van con música a todas partes? Recuerda que hay
usuarios que aman el silencio, usa auriculares cuando vivas tu música.
17.-Nos encanta que compartas en redes lo bien que lo pasas en We, pero no
podrás hacer fotos y/o vídeos de otros usuarios.
18.-En el agua mejor SIN GAFAS, pero si las necesitas, deben ser gafas con
lentes sin cristal u materiales peligrosos. En We no nos hacemos
responsables de las posibles roturas o mal uso de las mismas.

@welifeclub
wefitnessclub.com

NORMATIVA COVID-19
PISCINA EXTERIOR

1.-El acceso a la instalación se realizará a través del torno, con la tarjeta
personal. Todo aquel que tenga un problema deberá solucionarlo en
recepción antes de entrar. El socorrista no está autorizado a abrirle. Sea
respetuoso.
2.-Antes de acceder al recinto deberá cumplir con todas las medidas
higiénico-sanitarias. (Lavado de manos y mascarilla)
3.-Para mayor seguridad, el socorrista comprobará la temperatura personal,
si se observa una temperatura superior a 37,2 no podrá acceder a la
instalación.
4.-Se atenderá escrupulosamente a la normativa de aforos, especialmente,
en vestuarios, servicios y espacios cerrados. El socorrista podrá restringir el
acceso a la zona de baño si se sobrepasa dicho aforo.
5.-Queda prohibido mover las sombrillas o las hamacas, estarán situadas
siempre respetando la distancia de seguridad. Si necesitan hamacas fuera del
lugar el socorrista estará encantado de indicarle cual puede mover.
6.-Cada unidad familiar o de convivencia deberá mantener las medidas de
seguridad y distanciamiento social con respecto al resto de usuarios.
7.-Las hamacas serán desinfectadas tras su uso, para ello hemos colocado un
sistema de “semáforos”. VERDE para hamacas desinfectadas, ROJO para
hamacas sin desinfectar. Por favor, cuando abandone la instalación coloque el
ponto rojo, nuestros compañeros pasarán a desinfectar para su reutilización.
8.-Los menores de 14 años deberán ir siempre acompañados de un adulto.
Queda terminantemente prohibido el baño de los menores en la piscina de
chapoteo sin el acompañamiento de un adulto.
9.-Queda prohibido el uso de material, ya sean pelotas, flotadores de gran
tamaño, pistolas de agua, picas u otros objetos similares. Evidentemente, las
personas que necesiten material de flotación podrán usarlo, siempre y cuando
sean de uso personal y se asegure su higiene.
10.-No se tumbe en los bordillos, ni se siente en los filos. Recordamos que el
virus en el agua clorada no tiene incidencia, pero sino somos responsables
puede tenerlas en otras zonas.
11.-No ande descalzo.
12.-Antes de tocar el pulsador de la ducha desinféctese las manos, así
evitaremos contagios.

La desobediencia a esta normativa podrá ser causa de
expulsión del recinto.

¡Nos alegra tenerte de nuevo con nosotros!
Cuidando de ti, cuidas de todos. Trabajemos en equipo.
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