NORMATIVA ACTUAL PARA EL USO DEL SPA DEL PARQUE DEPORTIVO DE LA ZAPATEIRA.
A CORUÑA, 01-04-2022
EL uso de LA INSTALACIÓN DEL SPA estará sujeto a las siguientes normas que tienen su base
en las disposiciones de las autoridades sanitarias y que son de obligado cumplimiento:
- Sólo podrán utilizar la instalación el SPA los socios en situación de alta y al corriente de
pago de sus cuotas sociales y que voluntariamente deseen hacerlo.
- Está prohibido el acceso a las instalaciones de cualquier persona que esté afectada por
COVID-19 o que conviva con una persona afectada. Damos por hecho la responsabilidad
y solidaridad de los socios en el cumplimiento de esta norma. El acceso a la instalación
el SPA del Club por parte de un socio, equivaldrá tácitamente por parte del mismo a hacer
una declaración responsable de no tener conocimiento de estar afectado por COVID-19
ni convivir con personas afectadas.
- El aforo máximo del vaso del SPA es de 10 personas en cada turno de 45 minutos.
- El uso de la instalación del SPA está sujeto EXCLUSIVAMENTE a reserva previa, el
personal del Club comprobará la misma.
- La reserva tendrá validez exclusivamente para el turno horario reservado. El tiempo
máximo de uso por turno es de 45 minutos.
- NO SE PODRA ACCEDER a la instalación del SPA sin reserva previa, se podrá hacer la
reserva de forma on line mediante la aplicación “MI CENTRO” y de forma presencial en el
control de acceso-oficina de la zona de piscinas climatizadas de Lunes a Viernes. (los fines
de semana y festivos la reserva será solo de forma on line).
- Se establece el siguiente horario de turnos:
 De lunes a viernes: De 9:00 a 21:00.
 Sábados, Domingos y festivos: de 10:00 a 19:00 horas.
Los menores de 16 años acompañados de un familiar UNICAMENTE podrán acceder al SPA
en los siguientes horarios. (lo que se comunica a todos los socios-usuarios, a los efectos de
que puedan reservar hora a su conveniencia, con conocimiento de esa circunstancia).

HORARIO DE USO DEL SPA POR MENORES DE 16 AÑOS
DIAS
TODOS LOS DIAS DE APERTURA DE LA INSTALACION

HORAS DE INCIO DE SESION
10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

- Deberán observarse en cada momento, todas las indicaciones del personal del Club y, en
su caso y de manera especial, las de los socorristas a cargo de la instalación, cuyas órdenes
son de obligado cumplimiento, así como la de abandono de la instalación por
incumplimiento de las normas. Asimismo, deberán cumplirse las indicaciones y normas
de uso específicas recogidas en la página web www.sportingclubcasino.es y en la
cartelería correspondiente y en especial las normas sanitarias y de distanciamiento social
de obligado cumplimiento dictadas por las autoridades competentes en esta materia.
- Al finalizar cada turno horario deberá abandonarse la instalación a las menos cuarto de
cada tramo horario. NO ESTA PERMITIDO permanecer en la instalación del SPA durante
esos 15 minutos hasta el siguiente turno.
- No estará́ permitido el uso de material auxiliar de juego (colchonetas, balones...), ni
accesorios o elementos que generen chapoteos o aerosoles.
- Fuera del horario del turno reservado no se podrá permanecer en el SPA.
- Dada la limitación de aforo vigente, para poder respetar la distancia de 1,5 mt sólo se
permitirá el acceso al vaso del SPA a un máximo de 10 personas.

- En el vaso del SPA hay que acceder andando por las escaleras de acceso al mismo, estando
prohibido tirarse de pie o de cabeza o de cualquier otra forma.
- Se ruega el mayor silencio posible en la utilización de la zona del SPA.

NORMAS DE HIGIENE:
- El acceso a la instalación del SPA deberá realizarse con el uso de la mascarilla, la cual sólo
se podrá prescindir de ella en el momento de introducirse al vaso del SPA. (podrán
colgarse las mascarillas en los bancos, sillas o perchas de la zona el SPA).
- Será obligatorio antes de introducirse el vaso del SPA hacer uso de la ducha, más próxima
al acceso, aunque se venga ya de la zona de piscinas climatizadas.
- No está permitido en ninguna de las duchas del SPA el uso de jabones, geles ni ningún
otro producto cosmético.
- En el SPA es obligatorio el uso de gorro y de un traje de baño adecuado y específico para
el baño, sin que pueda usarse un pantalón de deporte que se haya utilizado previamente
en el gimnasio o en cualquier otra actividad deportiva o de calle.
- Se mantendrá en todo momento la distancia mínima de 1,5 metros entre usuarios.
- No está permitido comer ningún alimento dentro de la zona del SPA ni el consumo de
bebidas.
- No se podrá acceder al SPA con calzado de calle debiendo utilizarse chanclas adecuadas.

RESERVAS ON-LINE:
- La reserva de calle On-line se realizará mediante la aplicación móvil MI CENTRO
,o
mediante la web del CLUB en https://sportingclubcasino.es (pestaña superior “Otras
reservas: ……….”
- Para todas las reservas en el club cada miembro de la unidad familiar (con independencia
de la edad) tendrá que tener su propia reserva. SOLO el socio titular en su aplicación
puede realizar las reservas del resto de sus asociados (cónyuges e hijos).
- Se podrán efectuar reservas On-line con 7 días de antelación a la fecha de utilización de
SPA. En el caso de no poder utilizar la reserva efectuada le rogamos la anule a la mayor
brevedad, para que pueda acceder otro socio.
- Un mismo usuario no podrá, ni reservar ni utilizar la instalación más de 3 días por semana
salvo que el SPA no tenga completo el aforo en el turno en el que se pretenda utilizar. (en
este supuesto la reserva sólo se podrá realizar en la consigna-oficina de la piscina o al
socorrista que esté en turno en la zona de piscina climatizada)
- Salvo causa justificada, se penalizará con una semana sin poder usar el SPA a aquellos
socios que habiéndola reservado y sin causa justificada no se hubiesen presentado al
turno reservado (no operará esta restricción en caso de haber aforo disponible en el
momento de cada turno).
- El Club se reserva la potestad de anular las reservas que se hubieran hecho incumpliendo
las presentes normas, o por otra causa de organización o de fuerza mayor.
- Rogamos su máxima comprensión y colaboración en el cumplimiento y gestión de estas
obligadas normas de reserva previa y de control del aforo máximo, así como el
cumplimiento de todas las normas sanitarias y de distanciamiento social establecidas por
las autoridades competentes, así como en el seguimiento de las indicaciones señaladas
en la cartelería informativa.

El Sporting Club Casino de La Coruña, declina toda responsabilidad por las posibles
consecuencias que el uso de la instalación del SPA (dada las condiciones del altas
temperaturas del agua y del ambiente) pueda suponer para la salud de los usuarios
de la misma que, por el mero hecho de utilizarlas, manifiestan, en nombre propio y
en el de los menores a su cargo, estar informados de los riesgos que pueda suponer
la utilización de esa instalación y también manifiestan que eximen totalmente al Club
de responsabilidad por tal motivo.

Agradecemos la colaboración de los socios para una eficaz gestión de las piscinas.

