
 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD (De 12 a 17 años) ACCESO Y USO 

PISCINAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE UITEL 

 

 

Don/Doña _________________________________________________________, con 

DNI Nº _______________________, padre, madre o tutor de _____________________ 

_________________________________________________, autorizo a mi hijo/a 

menor de edad para que pueda acceder y hacer uso sin mi presencia a las piscinas de 

verano del Polideportivo Municipal de Utiel, confirmando que sabe nadar, habiendo 

aceptado las normas de uso y haciéndome responsable del comportamiento de mi hijo/a. 

Teléfono de contacto:________________________ 

 

Utiel, a _____ de _____________ de 2021 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normas de utilización de la instalación: 

➢ No se permite la entrada a menores de 12 años si no van acompañados de personas mayores de edad que 

asuman su responsabilidad. 

➢ Mascarilla obligatoria a la entrada, desplazamientos y aseos. 

➢ Desinfección de manos y toma de temperatura a la entrada. 

➢ Distancia interpersonal de 2 metros con no convivientes en todo momento o uso de mascarilla. 

➢ Se recomienda el uso de chanclas en toda la instalación. 

➢ Es obligatorio ducharse antes de bañarse.  

➢ No se permite la entrada de animales. 

➢ Como medida de salud higiénica, no se permite el acceso al recinto de la piscina a personas con 

enfermedades infecto-contagiosas, salvo informe médico en sentido contrario. 

➢ No se permite comer en el recinto de la piscina correspondiente a las playas y lámina de agua, así como 

fumar o introducir bebidas con riesgo de derramarse, salvo en zonas de césped y picnic. 

➢ Queda expresamente prohibido introducir en el recinto cualquier elemento de cristal o similar (botellas, 

frascos, espejos, vasos, etc.) que puedan producir lesiones a los usuarios en caso de rotura, en su caso se 

confiscarán. 

➢ Se tratarán de evitar los aceites, los bronceadores y demás cremas que ensucian el agua contribuyendo a la 

degradación del servicio. En todo caso quienes los utilicen se ducharán convenientemente antes de 

introducirse en el agua. 

➢ Por razones de convivencia y seguridad quedan prohibidas las carreras por las playas de la piscina, los juegos 

molestos y, sobre todo, los peligrosos. 

➢ No se permitirá arrojarse de forma violenta a la piscina al resultar peligroso a los bañistas que pudieran estar 

sumergidos.  

➢ Se prohíbe entrar en la playa de las piscinas con ropa de calle. Es obligado la utilización del bañador, no 

permitiéndose bañadores y calzados utilizados como prenda de calle. No está permitida la utilización como 

ropa de baño de ningún tipo de camiseta, vestido o pantalón o cualquier prenda que no sea bañador o bikini. 

➢ Se prohíbe colgarse, apoyarse o estirar de las corcheras. Las calles de natación sólo podrán usarse por los 

cursillistas, la invasión de las calles por los bañistas durante la impartición de los cursillos acarreará la 

expulsión del recinto. 

➢ No se permite tirar o introducir en el agua prendas de ropa de ningún tipo, ni objetos ajenos a los 

estrictamente deportivos referidos a la natación. 

➢ Los elementos de natación auxiliar que pueden utilizarse dentro de las piscinas son los: gorros de natación, 

gafas de natación, churros o espaguetis, pull-boys, tablas de corcho, burbujas, manguitos, cinturones, tubos 

de buceo y manetas. Queda expresamente prohibido la utilización de: flotadores, colchonetas, tapices, 

pelotas, hinchables, aletas, juguetes y similares. Las aletas y tapices sólo podrán usarse dentro de las clases 

de los cursillos de natación. 

➢ Queda prohibido la impartición de enseñanza o entrenamiento por parte de personas no autorizadas para tal 

actividad 

➢ No está permitida la entrada de vehículos en el recinto, salvo los que tengan autorización expresa y sean para 

carga o descarga o emergencia. 

➢ Para hablar con el monitor o con el coordinador de las actividades, se deberá comunicar previamente en 

recepción, y buscar el horario adecuado para no retrasar la sesión siguiente. 

➢ Moderar el volumen de los aparatos musicales, en caso de introducirse en los espacios comunes. 

➢ El Ayuntamiento de Utiel no se hará responsable de los objetos extraviados, sustraídos u olvidados en el 

interior del recinto, ni en los vestuarios o cualquier dependencia de la instalación. Por ello se recomienda no 

introducir en la instalación objetos de valor. 

➢ El incumplimiento de cualquiera de estas normas podrá acarrear la expulsión de la instalación sin derecho a 

reembolso del precio público o tasa abonada. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas podrá acarrear la expulsión de la instalación sin derecho a 

reembolso del precio público o tasa abonada por el acceso.   

 

Normas de utilización de aseos: 

➢ Es obligatorio el uso de chanclas para circular por los aseos. 

➢ Se deberá respetar el límite de usuarios establecido a la entrada de los aseos. 

➢ No se permite el uso de aparatos eléctricos.  

➢ Queda expresamente prohibido introducir en los aseos cualquier elemento de cristal o similar (botellas, 

frascos, espejos, vasos, etc.) que puedan producir lesiones a los usuarios en caso de rotura.  

➢ No se permiten las siguientes acciones de higiene personal: depilarse, afeitarse, teñirse, cortarse las uñas, y 

similares.  

➢ Los niños mayores de seis años deberán utilizar los aseos correspondientes a su sexo.  

➢ Como medida de higiene, se depositarán los papeles, pelos, y demás objetos de desecho en los contenedores 

destinados a tal fin.  

➢ Los usuarios intentarán en todo momento mantener la higiene y limpieza de los aseos.  

 

Firma 


