
NORMATIVA I MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

SON MOIX, GERMANS ESCALAS, S’ESTEL, RUDY FERNÁNDEZ, MARGA CRESPÍ Y SON ROCA
 

HORARIOS
DE LUNES A VIERNES DE 8 A 22 h

SÁBADOSDE 8 A 21.30 h
DOMINGOS DE 8 A 14.30 h

De 14 a 15 h no se harán reservas por limpieza y desinfección 

Antes de venir a nadar es
imprescindible tener el abono o
bono de acceso (3, 10 o 30) activo
y solicitar cita previa al teléfono
971757150 en el horario de
atención: de lunes a viernes de 8 a
21 h.

PISCINAS MUNICIPALES DEL IME

FASE 3
A PARTIR DEL 8  DE JUNIO

+info: ime.palma.cat  tel. 971 28 18 70

Desinfecte el calzado en la
alfombra de la entrada antes
de acceder a la instalación. 

Dúchese en la zona de piscina
antes de nadar.

Mantenga una distancia
interpersonal mínima de 2
metros.

Se prioriza el horario de 8 a 10 h
para las personas mayores de 65
años.

Respete los circuitos de tránsito
y colabore con el personal de la
instalación que atenderá sus
dudas. 

El tiempo máximo de uso se
mantiene en 45 minutos por
persona (hasta que falte un
cuarto para cada hora).

Para esta fase se establece un
máximo de dos personas o de
un adulto con dos menores
de 14 años por carril.

Abandona

la instalación y no

salgas de casa si

tienes síntomas  

 de Covid-19

Desinféctese las manos con
el gel hidroalcohólico.

Se pueden utilizar los vestuarios
(excepto los de Son Moix), pero
no se pueden utilizar todavía las
taquillas. Se mantiene la
recomendación de llevar
el bañador puesto.

Durante la fase 3 no se tramitarán
renovaciones, nuevos abonos,
bonos ni accesos de un día.

Utilice la mascarilla según la
normativa sanitaria vigente.

Se recomienda lavar las toallas,
material y bañadores. 

Se pueden concertar hasta ocho
reservas por persona durante
esta fase, aunque no se pueden
hacer modificaciones una vez
confirmadas.


