
P R O T O C O L O S  Y  N O R M A S  D E  
I N S C R I P C I Ó N  

P A R A  L O S  C U R S I L L O S  D E  
N A T A C I Ó N  D E L  P D M  S I E R O  

T E M P O R A D A  2 0 - 2 1  

 
 

INFORMACIÓN GENERAL COVID 19 PISCINAS MUNICIPALES PDM 
SIERO 

 

Dada la situación actual derivada de la crisis sanitaría del COVID-19, 

desde el PDM Siero hemos adoptado una serie de medidas destinadas 

a la mejora de la seguridad de nuestros usuarios y trabajadores: 

 

- Sí tienen síntomas compatibles con la Covid-19 (fiebre, tos, 

síntomas respiratorios) NO acuda a la actividad, consulte con su 

Centro de Salud. 

- Será obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios 

comunes a excepción del acceso al vaso de nado. 

- Durante la práctica deportiva las personas usuarias mantendrán la 

distancia interpersonal de seguridad. 

- Lavar y desinfectar las manos frecuentemente. Evite tocarse los 

ojos, nariz y boca sin lavado previo de manos. 

- Reducción de aforo de vestuarios respetando la distancia 

interpersonal de seguridad. 

- Gel hidroalcohólico en todos los espacios comunes. 

- Alfombras de desinfección en los accesos a las instalaciones y a 

los vasos de las piscinas. 

- Se ventilará de manera regular y constante en todos los espacios. 

- Se refuerza la limpieza y desinfección de todos los espacios antes 

de la apertura o después del cierre y en todo caso 2 veces al día. 

- Se realizará una limpieza y desinfección de las zonas comunes  

después de cada uso de vestuarios (pomos, perchas, bancos etc.) 



- Se desinfectará el material utilizado después de cada uso. 

- No se compartirán toallas ni otros objetos personales. 

- Servicio de inscripciones y reservas de espacios de forma online 

mediante la web del Ayto. de Siero. 

- Pago de tasas mediante medios telemáticos. 

 

PROTOCOLO COVID-19 DE CURSILLOS DE NATACIÓN 
 

- Reducción de aforos de hasta un 60% en función del tipo de 

cursillos. 

- La duración de los cursillos para menores de 14 años será de 40 

minutos. 

- De forma temporal y hasta que la situación lo aconseje, los 

cursillos con características especiales de contacto entre usuarios 

y monitores se suspenden: Cursos de bebes, cursos de personas 

con discapacidad, cursos de centros educativos. 

- Solo se permitirá el acceso de acompañantes de cursillistas 

menores de 8 años y durante el tiempo indispensable, una vez que 

el cursillista acceda al vaso deberán de abandonar la instalación. 

- No se habilitarán  salas de espera, el público o acompañantes 

deberán esperar en el exterior de la instalación, se podrán 

habilitar zonas exteriores a tal efecto. 

- El uso de vestuarios se limitará a 5 minutos antes del inicio del 

cursillo (se recomienda venir cambiados de casa), y a 15 minutos 

posteriores al término del mismo, se podrá hacer uso de las 

duchas en estos periodos de tiempo. 

- A los 15 minutos de la finalización del cursillo, se deberá 

abandonar el vestuario para que el personal del PDM Siero 

proceda a la limpieza y desinfección de las zonas comunes. 

- Se podrán utilizar las taquillas interiores de la instalación, serán 

desinfectadas después de cada uso. 

- Las personas usuarias con condiciones físicas que les hacen 

vulnerables al COVID-19 deben valorar su asistencia, no 

recomendándose, pudiendo acudir siempre que su condición clínica 

este estable y lo permita. 

 

 

 

 

 

 



NORMAS DE INSCRIPCIÓN CURSILLOS NATACIÓN 20-21 
 

- Las inscripciones se realizarán de forma online (enlace web), a 

partir del día 28 de septiembre a las 8:30 de la mañana, solo 
para abonados. 

Para darse de alta en el servicio de inscripción online llame a 

cualquier instalación del PDM Siero o envíe un correo electrónico a 

la siguiente dirección: cronospdm@ayto-siero.es. Enlace web  

-  Los NO abonados podrán inscribirse por el mismo medio a partir 

del día 30 de septiembre. 

- Las personas mayores de 65 años podrán inscribirse 

telefónicamente. 

- El pago se deberá realizar obligatoriamente  mediante tarjeta de 

crédito. 

- Una vez finalizado el periodo de inscripción online, para las plazas 

que aún queden disponibles se permitirá la inscripción presencial y 

el pago en metálico en la propia instalación. 

- Dada la reducción del aforo en los cursillos, en esta nueva 

temporada se tendrán en cuenta las asistencias, siendo necesarias 

al menos el 50% para poder renovar el cursillo. 

- Los cursillos tendrán una duración trimestral, en el último mes del 

trimestre se abrirá un periodo de renovación y se habilitará el 

pago mediante tarjeta bancaría del próximo cursillo. 

- En el caso de los grupos de preescolar la edad (nacidos entre  el 1-

01-2015 y el 31-12-2016) determinará la inscripción. 

- En el caso de los grupos de niños (nacidos entre  el 1-01-2005 y el 

31-12-2014) será el nivel de natación quien determine su 

inscripción, para determinar el nivel, si lo desconoce, puede pasar 

por la piscina municipal de Lugones y solicitar una prueba de nivel. 

- En los Cursos de adultos y actividades se podrán inscribir los 

mayores de 14 años, para determinar el nivel, si lo desconoce, 

puede pasar por la piscina municipal de Lugones y solicitar una 

prueba de nivel. 

- Los usuarios que se inscriban en cursos que no sean adecuados a su 

nivel de natación, podrán perder el derecho a la plaza y deberán 

solicitar por registro la devolución del importe abonado. 

- Los cursillos comenzarán el 5 de octubre. 

 

 

 

 



 
 


