
APERTURA 
PISCINA CLUB 
DE CAMPO 
DE JAÉN

PROTOCOLO Y NORMATIVA

FASE 3 Y NORMALIDAD



Introducción

Este año, por imperativo legal (Orden Ministerial SND 414/2020 de 16 de mayo), nos 
vemos en la obligación abrir la piscina y el resto de instalaciones del Club con limitación 
de aforo, cita previa y franjas horarias, siendo conscientes de las incomodidades que ello 
puede suponer. 

Tanto las normas de uso como las franjas horarias se han establecido, después de haber 
analizado profundamente las diferentes opciones, con el único objetivo de que podamos 
disfrutar de nuestras instalaciones todos los socios y familiares que lo deseen. 

Rogamos colaboren como siempre por el bien común; este protocolo estará en 
permanente revisión para mejorar el uso y disfrute de nuestras instalaciones y rogamos 
que cualquier sugerencia se realice por correo electrónico a la dirección habitual. Os 
aseguramos que todas las comunicaciones son analizadas, estudiadas y contestadas.



Normas 
generales

Es fundamental la higiene de manos. Lávese las manos 
cuidadosamente.

Si tiene tos o estornuda, utilice un pañuelo desechable y 
tírelo a una papelera inmediatamente.

Es obligatorio el mantenimiento de la distancia de 
seguridad.

Utilice los dispensadores de gel hidroalcóholico que habrá 
a su disposición

Si tiene fiebre o cree que puede tener algún síntoma 
compatible con el COVID 19, acuda al médico y no vaya al 
Club, en beneficio de todos.



Horarios

• La piscina tendrá el siguiente horario:

• Apertura: 11:00 horas.

• Cierre para desinfección: de 15:00 a 16:00 horas, no 
permitiéndose la presencia de socios ni en piscina, ni 
césped 

• Cierre de la piscina:

• Hasta el 15 de julio: 22:00 horas.

• Desde el 16 de julio hasta el 15 de agosto: 21:30 
horas.

• Desde el 16 de agosto hasta cierre: 21:00 horas.



Uso del recinto de la piscina

Sólo se podrá entrar y 
salir del recinto por el 
acceso habilitado para 
ello, que es el situado 

junto a las escaleras del 
bar de verano.

No se podrá acceder con 
calzado de calle y con el 
que se acceda habrá de 

desinfectarse en la 
alfombra que habrá al 

efecto.

Se deberá usar el gel 
hidroalcóholico tanto 

para acceder como para 
el uso de las duchas de la 

piscina.

Deberá mantenerse una 
distancia entre socios de, 
al menos 2 metros hasta 

que finalice la fase 3, 
siendo de 1,5 metros a 

partir de entonces.

No se permite la reserva 
de sombrillas.

Se ruega que se cedan 
las zonas más cercanas a 
las duchas a las personas 

mayores.



Sistema de 
reserva 
anticipada

Habrá dos turnos de uso de la piscina, uno de mañana, desde las 11:00 
horas hasta las 15:00 horas y otro desde las 16:00 hasta el cierre de la 
piscina. Se podrá reservar hasta las 20:00 horas del día anterior a la fecha 
deseada.

Ambos turnos son acumulables, pudiéndose reservar el día completo, pero 
ha de cumplimentarse la reserva de ambos turnos. Se puede reservar con 
un máximo de dos días de antelación.

A la llegada al Club el socio deberá identificarse y obtener los tiques para 
poder acceder a la piscina, tanto para el socio como para los acompañantes 
que hayan realizado la reserva.

El tique deberá entregarse al socorrista en la única entrada habilitada para 
acceder a la piscina. El tique será diferente cada día y para cada turno. 
Cuando se salga de la piscina el socorrista entregará un tique a quien salga, 
que deberá ser entregado si se quiere entrar de nuevo en la piscina. 



Sistema de reserva anticipada. 

Se deberá reservar el 
acceso a la piscina 

mediante los siguientes 
sistemas.

Página web.

Llamada 
telefónica al 
953241136.

Solicitud 
presencial en la 

garita de entrada.

No se permite el acceso a la piscina sin el tique 
que se entrega con la reserva.



Reserva en la página web

Se podrá acceder a la zona de socios mediante el usuario y 
contraseña que cada socio tiene habilitado. Si el socio aún no lo 
tiene puede crearlo llamando a la oficina.

En la zona de reserva de piscina podrá reservar las invitaciones 
que desee, tanto para el socio como para sus acompañantes.

Cuando apruebe la reserva, se le enviará un correo de 
confirmación a la dirección habilitada.

Se ruega que este sea el sistema prioritario por los socios, para 
mayor facilidad del trabajo de la plantilla del Club.



Reserva telefónica

Se podrá realizar la reserva mediante llamada al 953241136 en 
horario de oficina.

La reserva deberá hacerse hasta las 20:00 horas del día 
anterior a la fecha deseada.

Rogamos que este sistema sea utilizado preferentemente por 
los socios de más edad que no manejen con soltura la 
informática.



Solicitud 
presencial

• El socio podrá, excepcionalmente, solicitar el 
acceso a la piscina en la garita de entrada al 
Club.

• No se garantiza la disponibilidad de aforo en la 
piscina si se utiliza este sistema.

• Aquellos socios que abusen de este sistema, 
podrán ser objeto de sanción, dado el evidente 
perjuicio que para el funcionamiento del Club 
supone que se obvie la utilización de los dos 
sistemas anteriores.



Hamacas

Este año no estará disponible el servicio de hamacas.

Cada socio podrá traer una silla para su uso personal en el 
césped de la piscina y que no podrá dejarse en el Club.

Los mayores de 65 años podrán depositar una silla en la zona 
del vestuario, en atención a su edad y evitarles el traslado de 
las mismas diariamente.



Vestuarios y duchas

Tanto los vestuarios como las duchas estarán habilitados y podrán utilizarse en los 
horarios establecidos para la piscina, teniendo en cuenta el cierre de la misma.

Los vestuarios y las duchas serán desinfectados dos veces al día, y cuando se 
considere conveniente por la afluencia de público. En cualquier caso, estarán 
cerrados desde las 15:00 hasta las 16:00 horas.

No habrá servicio de consigna de ropa, ni se permitirá que se depositen bolsas 
u objetos en la consigna, a excepción de las sillas de los mayores de 65 años. 

En los vestuarios habrá de respetarse el aforo que se establezca en cada 
momento, teniendo preferencia para el acceso las personas mayores. El 
personal del Club será el que determine la entrada al vestuario. Se ruega la 
mayor brevedad posible en el uso de las duchas.



Instalaciones deportivas y parque infantil

EL USO DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
SE REGIRÁ POR LAS NORMAS 

QUE SE VAYAN 
COMUNICANDO EN CADA 

MOMENTO.

HASTA EL FINAL DE LA FASE 3 
NO SE PERMITE EL USO DE 

CAMPO DE FÚTBOL A
EXCEPCIÓN DE 

ENTRENAMIENTOS.

EL GIMNASIO PERMANECERÁ 
CERRADO, QUEDANDO 

SUSPENDIDO ESTE SERVICIO.

EL PARQUE INFANTIL 
PERMANECERÁ EN USO, PERO 
DIARIAMENTE SE PROCEDERÁ 

A SU DESINFECCIÓN. 
CUANDO SE REALICE, 

PERMANECERÁ CERRADO.



Invitados

Cada socio dispondrá de 
tres invitaciones gratuitas 
para el acceso a la piscina 
durante la temporada.

01
Estas invitaciones sólo 
podrán utilizarse de lunes 
a viernes. 
Se podrá acudir con 
invitados los sábados y 
domingos abonando el 
importe correspondiente.

02
Los socios podrán traer 
invitados al restaurante a 
partir de las 21:00, como 
en años anteriores.

03



Contacto y sugerencias

CORREO ELECTRÓNICO: 
info@clubdecampojaen.es

TELÉFONO: 953241136 WEB: 
www.clubdecampojaen.es

http://clubdecampojaen.es
http://www.clubdecampojaen.es/

