
Horario de las piscinas: 
lunes a domingo de 11:00 a 21:00 horas
Ocupación máxima piscina lúdica:
302 bañistas.
Ocupación máxima piscina chapoteo:
33 bañistas.
El socorrista es el máximo responsable del 
funcionamiento de la instalación, debiendo 
hacer cumplir las normas aquí dictadas, 
con el único objeto de hacer un uso 
racional de las instalaciones y de velar por 
la seguridad de los bañistas.
Todos los usuarios se comprometen a 
respetar estas normas de uso de las 
piscinas para un mayor orden y mejor 
funcionamiento de la instalación:

• Los usuarios no podrán acceder a la 
piscina con ropa y calzado de calle.

• Para poder bañarse, por motivos de 
higiene, es obligatoria la ducha 
previa.

• No se permite la práctica de juegos 
molestos para otros usuarios, con 
acciones que conlleven riesgo de 
caídas, empujones, correr por zonas 
mojadas, etc.

• No está permitido fumar, comer o 
llevar bebidas alrededor del vaso de 
la piscina.

• No está permitido introducir a la 
instalación sillas, tumbonas ni 
silletas de niños.

• No se permite lanzarse al agua 
desde las rocas.

Zona de spa: asientos de relax y chorros 
de agua

• Uso permitido a mayores de 14 años
• No se permite jugar ni lanzarse al 

agua desde la zona de asientos.
Piscina de chapoteo:

• Uso permitido a menores de 6 años

Igerilekuen  ordutegia: 
astelehenetik igandera, 11:00etatik 
21:00etara
Gehienezko bainulari kopurua igerileku 
ludikoan: 302 bainulari.
Gehienezko bainulari kopurua plisti-
plasta egiteko igerilekuan: 33 bainulari.
Soroslea da instalazioko erabileraren 
arduradun gorena, eta hemen zehaztutako 
arauak betearazi behar ditu; horren helburu 
bakarra da instalazioen erabi lera 
arrazionala egitea, bai eta bainularien 
segurtasuna zaintzea ere.
Erabiltzaile guztiek konpromisoa hartzen 
dute igerilekua erabiltzeko arau hauek 
errespetatzeko, instalazioan ordena 
handiagoa eta funtzionamendu hobea 
egon dadin:

• Erabiltzaileak ezin dira sartu igerilekura 
kaleko arropa eta oinetakoak jantzita.

• U r e t a n  s a r t z e k o ,  h i g i e n e -
arrazoiengatik, beharrezkoa da aldez 
aurretik dutxa hartzea.

• Beste erabiltzaileak molestatzen dituen 
jokorik ezin da egin, eta erortzeko 
arriskua duten ekintzak, bultzadak, 
eremu bustietatik korrika egitea, eta 
antzekoak ere ez.

• Ez dago baimenduta erretzea, jatea edo 
e d a r i a k  e r a m a t e a  b a i n a t z e k o  
igerilekuaren inguruan. 

•Ez dago baimenduta instalazioan 
aulkiak, etzaulkiak eta haurrentzako 
silletak sartzea.

• Ez dago baimenduta arroketatik uretara 
jauzi egitea.

Spa eremua: relax-eserlekuak eta ur-
txorrotak:

• 14 urtetik gorakoek erabil ditzakete.
•Ez dago baimenduta jolastea edo 

uretara jauzi egitea eserlekuetatik.
Plisti-plasta egiteko igerilekua:

• 6 urtetik beherakoek erabil dezakete

Horarios de utilización de las piscinas:

lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas

Horario de los toboganes:

lunes a domingo de 12:00 a 14:00 horas y de 
16:30 a 19:30 horas.

Ocupación máxima piscina lúdica: 

302 bañistas

Ocupación máxima piscina chapoteo:

33 bañistas

El socorrista es el máximo responsable del 
funcionamiento de las piscinas, debiendo 
hacer cumplir las normas aquí dictadas, con el 
único objet ivo de un uso racional de las 
instalaciones y de velar por la seguridad de los 
bañistas.

Todos los usuarios se comprometen a 
respetar estas normas de uso de la piscina 
para un mayor orden y mejor funcionamiento 
de la instalación:

• Los usuarios no podrán acceder a la piscina 
con ropa y calzado de calle.

• Para acceder al agua es obligatoria la 
ducha previa.

• No se permite la práct ica de juegos 
molestos para otros usuarios, como 

Horario de la piscina:

Permanecerá abierta siempre que esté 
presente el socorrista.

Ocupación máxima: 211 bañistas

El socorrista es el máximo responsable 
del funcionamiento de la piscina, 
debiendo hacer cumplir las normas aquí 
dictadas, con el único objeto de hacer un 
uso racional y de velar por la seguridad de 
todos los bañistas.

Los usuarios se comprometen a respetar 
las normas de uso de la piscina para un 
mejor funcionamiento de la instalación:

• Los usuarios no podrán acceder a la 
piscina con ropa y calzado de calle.

• Para poder bañarse, es obligatoria la 
ducha previa.

• No se permite la práct ica de juegos 
molestos para otros usuarios, con 
acciones que conlleven riesgo de caídas, 
empujones, correr por zonas mojadas, 
etc.

• No está permit ido fumar, comer o llevar 
bebidas, ni introducir sillas, tumbonas ni 
silletas de niños en la zona vallada de la 
piscina. 

• No se permite lanzarse al agua desde las 
rocas.

Zona de spa: camas y asientos de relax.

Uso permit ido a mayores de 14 años

No se permite jugar ni lanzarse al agua 
desde las camas y asientos de relax.
Instalazioaren ordutegia: astelehenet ik 
igandera, 11:00etat ik 21:00etara

Normas de uso de la piscina
lúdica y chapoteo

Igerileku ludikoa eta
plisti-plasta egiteko igerilekua
erabiltzeko arauak

Normas de uso de la piscina
lúdica y chapoteo

Igerileku ludikoa eta
plisti-plasta egiteko igerilekua
erabiltzeko arauak
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