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ANEXO 1.- SEÑALIZACION INFORMATIVA
ANEXO2.-NORMAS PARA PISCINAS PÚBLICAS DE VERANO AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

1.

INTRODUCCION

El Patronato Deportivo Municipal del Ayto. de Toledo cuenta con un parque de 5 piscinas
públicas recreativas al aire libre en los distintos barrios de la ciudad.
Una vez dada por superada la pandemia por la Administraciones competentes y eliminadas las
normativas específicas que establecían el nuevo marco de funcionamiento de este tipo de
instalaciones deportivas, procederemos a prestar un servicio enmarcado en la normalidad
existente antes de la pandemia.
El PDM ha incluido además varias Actividades deportivas en estas instalaciones en su
programa de verano 2022 con objetivo de promover el deporte municipal en todos los barrios
de nuestra ciudad y por ende en mejorar la salud de nuestros ciudadanos.

2. SEGURIDAD
Es uno de los apartados del protocolo en el que hay que poner más énfasis para que el
ciudadano sienta en todo momento que su salud para el PDM es lo prioritario. Se plantean
los siguientes apartados:
2.1

CALIDAD DEL AGUA
- Todas las piscinas deben cumplir con el Real Decreto 72/2017 del 10 de octubre
dónde se establecen los criterios técnico-sanitarios en Castilla la Mancha.
- Realizar análisis completos del agua antes de la apertura y, una vez en marcha la
instalación, mantenerlos regularmente, se recomienda aumentar la frecuencia de
muestreos diarios y los análisis microbiológicos mensuales.
- Mantener el sistema de cloración entre 0,5 ppm y 2 ppm, así como la filtración y
la recirculación del agua las 24 horas.

2.2

PLAN DE COMUNICACIÓN
- Colocar letreros o carteles por toda la instalación y en lugares visibles para
recordar a los usuarios la obligación de cumplir las medidas de higiene, protección y
normas de la instalación.
- Ser muy transparentes en los resultados de analíticas, informando de las medidas
dispuestas para dar tranquilidad y seguridad al usuario en la instalación.

2.3

CONTROL DEL AFORO
- La normativa recupera los aforos al 100% por lo tanto los nuevos aforos
quedarían de la siguiente forma:

INSTALACION
PISCINA AZUCAICA
PISCINA CAMPO ESCOLAR
PISCINA ESCUELA GIMNASIA
PISCINA POLIGONO
PISCINA SANTA BARBARA

AFORO
256
376
770
875
450

- Establecer sistema de control de aforo real de la instalación.
- Una vez vendidas todas las entradas diarias y completado el aforo, no se podrán
vender nuevas entradas hasta que los usuarios hayan abandonado la instalación de
forma definitiva.
- Los usuarios con bono de 15 baños y abonados no tienen garantizado su
acceso a la instalación, teniendo que existir espacio libre en el aforo para su acceso.
- Los usuarios con bono y entrada, no podrán volver a entrar una vez abandonada
la instalación, perdiendo su condición de usuario en ese día, excepto salida para
comer entre las 15 y las 16 horas.
2.4

VESTUARIO
- Los vestuarios y las duchas estarán habilitados para su uso en las mismas
condiciones anterior a la pandemia.
- Las piscinas municipales de verano no contarán con servicio de ropero.
- Prohibido la entrada sin calzado a la zona de vestuarios y zona de bar.

2.5

BARES
- El adjudicatario debe seguir los protocolos marcados para este servicio.

3.
3.1

HIGIENE
HIGIENIZACION REFORZADA DIARIA
- La frecuencia de la limpieza será la exigida por las autoridades sanitarias.

3.2

OBLIGACIONES DEL USUARIO
- Obligatorio la ducha al entrar y salir del vaso de la piscina.
- Prohibidos objetos y/o juguetes en zonas comunes y vaso.
- Obligatorio el uso de calzado en las zonas comunes de aseo y bar.
- Prohibido dejar silla, toalla o cualquier otro objeto personal en la instalación.
- Obligatorio depositar la basura generada en el contenedor dispuesto a tal efecto.
- Cualquier otra norma o disposición recogida en la instrucción aprobada a tal efecto
por
el Consejo Rector del PDM.

4.

DESINFECCION
La desinfección viene asociada al programa de limpieza que establecen las
autoridades sanitarias.

5.

AUTOPROTECCIÓN
Una de las bases del éxito de este protocolo será la complicidad y empatía de los
empleados y usuarios en la aceptación y cumplimiento de las normas y
recomendaciones.

5.1

DEL EMPLEADO
- La normativa a este efecto será la fijada por el comité de salud laboral del PDM, según
establece RD 286/2022 de 19 de Abril.
- No se podrá permanecer en la zona de uso exclusivo de personal a ninguna
persona ajena al puesto de trabajo.

5.2

DEL USUARIO
- Los usuarios tienen la obligación de cumplir la instrucción aprobada por Consejo
Rector a tal efecto mientras permanezcan en la instalación.
- N o es obligatorio el uso de la mascarilla p er o se re co mie nda su uti li zac ión
c ua nd o no se p ue da ma nte ner la di sta ncia de s egu ri da d.

6.

NORMATIVA DE ACCESO Y DE USO

La venta de entradas está supeditada al aforo existente en las piscinas de verano
estableciéndose un sistema informático para el control del mismo.
Para poder tener el mayor control posible, se determina la venta anticipada
para abonos de temporada, la nominativa para bonos de 15 baños y se
m a n t i e n e la venta por Internet.

6.1

HORARIO DE APERTURA
-

Lunes a Viernes de 12:00 a 20:30 h.
Sábados, Domingos y Festivos de 12:00 a 21 h.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.
-

Lunes a Viernes de 09:00 a 20:30 h.
Sábados, Domingos y Festivos de 09:00 a 21 h.

6.2

CIRCUITO Y CUADRICULA

6.3

VENTA DE ABONOS DE TEMPORADA
Se dispone el siguiente procedimiento para su venta anticipada y control del aforo:
-

El sistema de abonados de temporada solo podrán adquirirlo aquellas personas
empadronadas en la ciudad de Toledo. En el caso de abonos familiares deberán
tener esta condición todos los miembros de la unidad familiar.

-

No es necesario haber sido abonado en la temporada anterior para la adquisición
de un abono de piscina, todos tienen la consideración de nuevos abonos. Su
a dqui si ci ón se p odrá f orm a li zar des de e l lu nes 9 d e ma yo de l 20 22 y
s i n fe cha lim ite dad o que no e xi ste u n cup o lim ita do de a bonos.
T od os los a bonos sus cri to s se rán va li do s par a cu a lquier a de las
c i nc o pi sc i nas munic ip a le s.

-

Acceso libre diario, sin límite en la entrada o salida de la instalación. La validez
del abono será la comprendida entre el 1 de junio y el 4 de septiembre de 2022.

-

Los abonados no tendrán ninguna preferencia en el acceso a la instalaciones
debiendo guardar su turno en la fila creada al efecto.

-

Los abonos familiares de temporada serán exclusivos por unidad
familiar(1 abono por cada libro de familia), deben de presentar el libro de
familia. Si hubiera hijos mayores de 18 años deben de presentar certificado
de empadronamiento de la unidad familiar expedido por el Ayto. de Toledo.
Los casos especiales se estudiarán con informe administrativo en las
oficinas centrales del PDM de Toledo.

6.4

VENTA DE BONOS DE 15 BAÑOS
Se dispone el siguiente procedimiento para su venta anticipada y control del aforo:
-

Bono de 15 baños nominativo sin cupo limite de venta.

-

Periodo de venta previa comenzará el 9 de mayo y se podrán adquirir durante
todo el verano. NO EXISTE LIMITE EN EL NUMERO DE BONOS MAXIMO POR
PERSONA.

-

Los usuarios con bono de 15 baños podrán realizar la reserva de entradas con
carácter previo en la taquilla de la instalación con una antelación de 48 horas.

-

Puede invitar a cualquier usuario con su bono estando presente el usuario
t i t u l a r o entregando el ticket original de compra la persona o personas
que vayan a hacer uso del mismo.
No garantiza el acceso a la instalación la compra del bono, ha de existir aforo
libre para su entrada.

-

6.5

-

El uso del bono de 15 baños permite una sola entrada a la instalación, si el
usuario sale de la piscina no puede volver a entrar con esa misma entrada, A
EXCEPCION DE ENTRE LAS 15 Y 16 H PARA COMER.

-

El bono de 15 baños de verano no tiene caducidad, pudiendo ser utilizado con
posterioridad de forma exclusiva en las piscinas de verano.

-

Los descuentos de usos en los bonos de 15 baños no se devuelven ni cambian
para otro día en ningún caso.

VENTA DE ENTRADAS
Se dispone el siguiente procedimiento para su venta anticipada y control del aforo:
-

Las entradas s o n n o m i n a l e s y se podrán adquirir por Internet 48 horas
antes del uso de la misma, o en taquilla cada día desde las 9 AM, exclusiva
por piscina, cada instalación dispondrá de un cupo limitado diario. No existe
límite en el número de adquisición de entradas por personal

-

El uso de la entrada diaria permite una sola entrada a la instalación, si el
usuario sale de la piscina no puede volver a entrar con esa misma entrada, A
EXCEPCION DE ENTRE LAS 15 Y 16 H PARA COMER.
-

Las entradas adquiridas no se devuelven ni cambian en ningún caso.

-

Este año, como novedad, se generará un código QR por cada entrada adquirida
cuya presentación será obligatoria en taquilla en el momento de acceder a la
instalación.

-

Información del aforo disponible por piscina para la venta de entradas, en
pagina Web y redes sociales

7.

AFOROS
Se establece un control de aforo basado en la venta limitada de entradas (incluidos
los descuentos de bonos de 15 baños y accesos de abonados)

7.1

PISCINA DE AZUCAICA
Esta instalación dispone de un aforo de 256 usuarios.

7.2

PISCINA DEL CAMPO ESCOLAR
Esta instalación dispone de un aforo de 376 usuarios.

7.3

PISCINA DE LA ESCUELA DE GIMNASIA
Esta instalación dispone de un aforo de 770 usuarios.

7.4

PISCINA DE SANTA BÁRBARA
Esta instalación dispone de un aforo de 450 usuarios.

7.5

PISCINA DE SANTA MARIA BENQUERENCIA
Esta instalación dispone de un aforo nominal de 875 usuarios.

8. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL
8.1

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TOLEDO
Se dispone la siguiente estructura organizativa para las piscinas de verano 2022:
-Personal para la limpieza y mantenimiento para cada instalación.
- Auxiliar de instalación con turnos de lunes a domingo.
- Personal de Mantenimiento con guardia semanal.
- Encargado en turno de mañana y tarde.
- Director con dedicación plena diaria para todas las instalaciones
- Gerente con dedicación plena diaria para todas las instalaciones

8.2

LIMASA
Se dispone la siguiente estructura organizativa para las piscinas de verano 2022:
-

Personal para la limpieza, mantenimiento para cada instalación.

-

Socorrista desde las 12 hasta el cierre para cada instalación de lunes
a domingo, siendo reforzada por otro socorrista extra los viernes por la
tarde, y sábados, domingos y festivos a jornada completa.

-

Encargado responsable a jornada completa.
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