
PROTOCOLO A SEGUIR EN EL ESTADIO S.D PARA EL ACCESO
Y USO DE VESTUARIOS Y EN LA PISCINA POR PARTE DE LOS

CURSILLISTAS DE LA ESCUELA DE NATACION DEL C.N.
JUDIZMENDI

NIVELES DE INICIACION (1, 2, 3 y 4), MATRONATACIÓN, 2-3 AÑOS y
TXIKIS y 4 AÑOS (PISCINA DE ENSEÑANZA) 
NIVEL 8 (PISCINA 25M)

• Una vez hayan entrado en el Estadio S.D y lavado las manos con hidrogel, se
dirigirán  por  el  camino  de  la  derecha  hacia  la  piscina  de  trampolines
siguiendo las flechas del suelo y dirigiéndose hacia el edificio de la piscina
cubierta por la derecha del mismo.

• Entrarán al edificio por la puerta que da acceso a la escalera para subir a los
vestuarios de la piscina cubierta, que son de uso obligatorio para todos/as los/
as usuarios/as de las actividades de la piscina cubierta. 

• Dentro  del  vestuario  se  mantendrá  la  distancia  de  seguridad  y  se
permanecerá el menor tiempo y con la menor cantidad de personas posible.

• Antes de entrar en el recinto de la piscina, se lavarán las manos con jabón
(siempre con jabón).  

• A  la  hora  de  entrar  en  la  piscina  y  comenzar  la  actividad,   lo  harán
pegados/as  a  la  pared  hasta  el  pasillo  que  separa  las  dos  piscinas  y  se
colocarán en una zona de espera que estará señalizada, frente a la piscina de
enseñanza, en la cristalera.

• Una vez que los/as cursillistas del turno anterior hayan abandonado la piscina
y  siguiendo  las  instrucciones  de  los/as  monitores/as  y  socorristas,  los/as
cursillistas  del  turno  entrante  pasarán  a  otra  zona,  que  también  estará
señalizada, en la que dejarán sus pertenencias (toalla, chancletas, mascarilla
dentro de una bolsa de plástico o neceser identificada, etc) y comenzarán el
cursillo.

• La mascarilla  será obligatoria hasta el momento de meterse al agua y de
nuevo, para dirigirse al vestuario.

• Los/as cursillistas de nivel 8 tendrán la zona de espera en el lateral de la
piscina  de  25  m.  enfrente  de  la  grada.  También  estará  debidamente
señalizada para dejar las correspondientes pertenencias (toalla, chancletas,
mascarilla dentro de una bolsa de plástico o neceser identificada, etc).

• A la hora de desalojar la piscina, los chicos, no importa de qué nivel, lo harán
pegados a la cristalera rodeando la piscina de enseñanza hasta la puerta del
vestuario. Las chicas lo harán rodeando la piscina grande usando el pasillo
pegado a la cristalera hasta la puerta del vestuario.

• Antes de salir del vestuario, se volverán a lavar las manos con agua y jabón
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PROTOCOLO A SEGUIR EN EL ESTADIO S.D PARA EL ACCESO
Y USO DE VESTUARIOS Y EN LA PISCINA POR PARTE DE LOS

CURSILLISTAS DE LA ESCUELA DE NATACION DEL C.N.
JUDIZMENDI

NIVELES DE PERFECCIONAMIENTO ( 5, 6 y 7)
PISCINA DEL EDIFICIO JUVENIL  

• Una vez hayan entrado en el Estadio S.D y lavado las manos con hidrogel, se
dirigirán al edificio juvenil por el pasillo que se encuentra a la izquierda que
atraviesa el parking de bicis, dejando la cancha de baloncesto a la derecha.

• Dentro del vestuario se mantendrá la distancia de seguridad y se 
permanecerá el menor tiempo y con la menor cantidad de personas posible.

• Antes de entrar en el recinto de la piscina, se lavarán las manos con jabón
(siempre con jabón).  

• Siguiendo las instrucciones de los/as monitores/as y socorristas, depositarán
sus objetos personales (toalla, chancletas, mascarilla dentro de una bolsa de
plástico o neceser identificada, etc) en el banco bajo las marcas que estarán
debidamente señalizadas. 

• La mascarilla  será obligatoria hasta el momento de meterse al agua y de
nuevo, para dirigirse al vestuario.

• Una vez hayan terminado el cursillo, cada cursillista cogerá sus pertenencias
y se dirigirá al vestuario caminando cerca de las columnas, para mantener la
distancia de seguridad con los/as cursillistas que entran en la piscina.

• Antes de salir del vestuario, se volverán a lavar las manos con agua y jabón
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