
 
¿Cómo se podrá concertar una cita y qué hay que tener en cuenta?
 
Se podrá concertar cita telefónicamente a través de la central de reservas habilitada
en el 971 75 71 50, que atenderá de lunes a viernes de 8 a 21 horas. Las consultas
generales se mantienen en el teléfono de información habitual: 971 28 18 70.
Inicialmente sólo se concertarán un máximo de cuatro reservas por persona
durante la segunda fase de desescalada.
Asimismo, la utilización de la piscina será de un usuario por carril y por un
tiempo máximo de 45 minutos. Así, esta segunda fase se iniciará con más de
5.200 reservas semanales en las seis piscinas, que tendrán un horario de lunes a
viernes de 8 a 22 horas, los sábados hasta las 21.30 h y los domingos hasta las
14.30 h.
También se priorizará el uso para las personas mayores de 65 años, que podrán
acceder de forma preferente a las instalaciones de 8 a 10 h.
 
Hay que tener en cuenta que en esta fase no se podrán utilizar los gimnasios
de abonados.
Para cumplir la normativa sanitaria de la segunda fase de la desescalada se
establece el siguiente protocolo, para el que se pide la máxima colaboración para
reducir inconvenientes ante esta nueva situación.

A partir del 25 de mayo se abrirán las piscinas de Germans Escalas, S'Estel,
Rudy Fernández, Marga Crespí y Son Roca, y a partir del 28 de mayo la piscina
de Son Moix, de acuerdo con las medidas que determina la orden ministerial, que
establece un nuevo protocolo de utilización de la piscina con reserva previa.
 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE  LA REAPERTURA

DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL IME 
FASE 2

ORDEN SND 414/2020, de 16 de mayo



Antes de venir a nadar es imprescindible tener el abono activo y solicitar
cita previa en el teléfono 971 75 71 50 en el horario de atención: de lunes
a viernes de 8 a 21 h. Inicialmente sólo se concertarán un máximo de cuatro
reservas por persona durante los primeros quince días.
 Se limita el uso de la piscina a una persona por carril.
 El tiempo máximo de uso es de 45 minutos por persona (hasta que falte
un cuarto para cada hora).
Se prioriza el horario de 8 a 10 h para las personas mayores de 65 años.
Durante la fase 2 no se emitirán nuevos abonos ni accesos de un día.
En esta fase los gimnasios estarán cerrados
Desinfecte el calzado en la alfombra antes de acceder a la instalación.
Desinféctese las manos con el gel hidroalcohólico.
Utilice la mascarilla según la normativa sanitaria vigente.
Mantenga una distancia interpersonal mínima de 2 metros.
El aforo máximo de las zonas comunes, los pasillos, las recepciones y los
vestuarios es del 30% de la capacidad y siempre teniendo en cuenta las
distancias interpersonales de 2 metros.
Los vestuarios sólo se pueden utilizar para el cambio de ropa, no se
pueden utilizar las taquillas ni las duchas del interior. Se recomienda
llevar el bañador puesto.
Respete los circuitos de tránsito y colabore con el personal de la
instalación, que atenderá sus dudas.
Dúchese en la zona de piscina antes de nadar.
Se recomienda lavar toallas, material y bañadores.
De las 14 a las 15 horas se interrumpirá el servicio para intensificar las
tareas de limpieza y desinfección. Asimismo se reforzarán las tareas de
limpieza y desinfección de todos los espacios.
Se limita la zona de aparcamientos en el 50% de las plazas para los
vehículos.
No se puede utilizar el ascensor (salvo las personas con movilidad reducida)
Abandone la instalación si tiene síntomas de Covid-19.

 Protocolo de acceso y uso de la piscina




