
NORMAS DE LAS INSTALACIONES DE LAS 
PISCINAS MUNICIPALES DE MÉLIDA

(según DF 86/2018, de 24 de octubre, condiciones higiénico- sanitarias y de 
seguridad de las piscinas de la Comunidad Foral de Navarra)

• El horario de apertura de las piscinas 11:00 horas
• El horario de cierre de las piscinas 21:00 horas
• Los usuarios y el personal de la piscina deberán cumplir obligatoriamente las 

normas aquí expuestas
• Se recomienda a los usuarios el más estricto cumplimiento de la normativa 

vigente, para el bien estar y correcto disfrute de las instalaciones 
municipales.

• Obligatorio ducharse en las duchas ubicadas en los extremos del vaso de 
recreo como de chapoteo, antes de la inmersión en el agua de la piscina.

• Está prohibido cualquier actividad susceptible de poner en peligro la propia 
integridad física o la del resto de los usuarios (correr, saltar,…) Se prohíbe 
correr por las playas, así como entorpecer , voluntariamente, el baño del 
resto de los usuarios. No está permitido correr por la zona de playa, ni 
lanzarse al agua de cabeza en carrera.



• No está permitido comer, peinarse, o cualquier acto que pueda producir 
residuos. No está permitido llevar envase de vidrio a las playas de los 
vasos como a la zona verde.

• Será obligatorio el uso de “chancletas” o calzado de baño personal en la 
zona de baño y en los vestuarios. 

• Es de uso obligatorio la utilización de traje de baño para todos los 
usuarios como el uso obligatorio de gorro, durante el baño.

• El uso de la piscina de chapoteo está destinada a menores de 6 años.

• Los menores de 8 años permanecerán constantemente bajo la vigilancia 
de una persona adulta, responsable de su custodia.

• Está prohibido colgarse de las corcheras.

• No esta permitido, el uso de pelotas u otros objetos de juego como 
colchonetas, en los vasos como en las playas.

• Los objetos olvidados, permanecerán en zona de “objetos perdidos” en 
el local de los socorristas. Al final de temporada si no han sido 
reclamados se eliminaran.



• En caso de incumplimiento de las normas establecidas, el responsable de la 
instalación podrá aplicar las sanciones que estimen oportunas. Todo 
desperfecto ocasionado a las instalaciones obligará al causante del mismo a 
sufragar económicamente su reposición o reparación. El usuario que sea 
expulsado de la instalación municipal, perderá todos los derechos que tenga 
adquiridos, así como todas las cuotas abonadas, sin que pueda exigir cantidad 
alguna en concepto de devolución.

• El uso de las instalaciones está sujeto a la adquisición previa del abono o 
entrada individual.  Será imprescindible para entrar en la instalación 
presentar su código QR (personal e intransferible) como abonado o como 
entrada libre.

• Queda a disposición de los usuarios que lo requieran el Libro Registro Oficial 
con los controles recogidos de salubridad y calidad del agua.


