
 

 

 

 

 

NORMAS DE USO DE LA PISCINA INTERIOR 

 
- El horario es de 10:30h a 20h en temporada. 
- Esta piscina no está controlada por un socorrista. 
- Aforo máximo de 16 personas. 
- No está permitido el acceso a menores de 5 años. 
- Es obligatorio ducharse antes de usar las instalaciones. 
- Es obligatorio el uso de gorro en el spa. 
- En el spa se aconseja realizar sesiones de 20 minutos y descansos de 10 minutos 

antes de repetir la sesión. 
- Solo el personal autorizado podrá manipular los mecanismos de la sauna y/o del baño 

de vapor. 
- En el baño de vapor se aconseja realizar sesiones de 6-12 minutos, seguidos de una 

ducha fría. No es aconsejable realizar más de 2 sesiones. Al finalizar las sesiones haga 
uso de toalla o albornoz durante el descanso recomendado de 15-20 minutos. Tome 
una ducha caliente antes de vestirse. 

- En el baño turco se aconseja realizar sesiones de 10-12 minutos. Al finalizar la sesión 
haga uso de la toalla o albornoz durante el descanso recomendado (15-20 minutos). 
Tome una ducha caliente antes de vestirse. El uso prolongado puede causar nauseas, 
mareos y desmayos. 

- Es obligatorio usar las papeleras. 
- No está permitido el uso de las instalaciones si tiene alguna enfermedad infecto-

contagiosa, problemas de corazón y/o circulación, infección de la piel, heridas abiertas 
o llagas, si ha consumido alcohol en la ultima hora y media, tras una comida copiosa en 
la última hora y media, si está tomando alguna medicación y tras realizar ejercicio. 

- No está permitido fumar en esta zona. 
- No está permitido entrar con comida. 
- No está permitido entrar con bebidas, envases de vidrio u objetos de cristal. 
- No está permitido tirarse al agua de cabeza, ni jugar cerca de los límites de la piscina. 
- No está permitido bañarse con colchonetas inflables o pelotas. 
- No está permitido usar zapatos de calle. 
- No está permitido llevar brazaletes, ni pendientes, ni relojes, ni camisetas dentro del 

agua. 
- No está permitido el paso de cualquier animal. 
- Se debe evitar maniobrar las rejas de los bordes y del fondo de la piscina. 
- Se debe respetar el tiempo de digestión después de las comidas. 
- El agua de esta piscina está tratada con hipoclorito sódico y mineralizador de PH. 

 

 

 


