
o Es obligatorio mostrar documento que identifique a la persona a la entrada, o 
cuando le sea solicitado por el personal. 

o Es obligatorio seguir las indicaciones del personal de la instalación. 
o Está prohibido acceder a las zonas deportivas con ropa o calzado de calle, en 

cualquier caso se deberá usar traje de baño y chanclas con suelas limpias (nunca 
las mismas que se usan en la calle) para la zona de piscina y sus vestuarios. 

o Queda prohibido el paso de los acompañantes a las zonas deportivas o de gradas 
salvo en los días especificados para ello. 

o No se permitirán actividades peligrosas ni que molesten a otros usuarios. 
o Está prohibido fumar o comer en las zonas deportivas y de vestuarios, arrojar 

desperdicios o basuras al suelo o al agua; hay que utilizar las papeleras. Está 
prohibido introducir recipientes de vidrio o material cortante. 

o Se prohíbe el paso de animales con excepción de los perros guías utilizados por 
personas con disfunciones visuales. 

o En la piscina, es obligatorio el uso de gorro de baño, así como la ducha antes del 
baño. 

o En las salas de actividades, sala de musculación y cardio es obligatorio el uso de 
toalla. 

o Está prohibido utilizar,  manipular, mover o cambiar de sitio el material deportivo 
sin la supervisión del monitor, una vez utilizado deberá devolverse a su sitio.  

o Está prohibido manipular el mobiliario, ventanas, equipos de sonido o TV. 
o Los menores de 14 años deberán estar acompañados por un adulto (mayor de 18 

años) para acceder al nado libre. 
o Los menores de 16 años no podrán acceder a la sala de musculación, cardio y 

actividades dirigidas, salvo las específicas para estas edades. 
o Cualquier persona que no cumpla la normativa de uso podrá ser expulsada de la 

instalación. 
 


