
 

 Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Fuentes de Oñoro 
(Salamanca) 

 
PISCINAS MUNICIPALES 

 
Una vez superadas las incidencias que provocaron el retraso en la reapertura, las PISCINAS 
MUNICIPALES DE FUENTES DE OÑORO abrirán al público, el  
 

Martes, 28 de julio de 2020. 
 

HORARIO 
De 12.00 a 20.00 horas (Todos los días de la semana) 

 

ENTRADA 

• Precio unitario de la entrada por persona: 1,00 Euro (Menores de 4 años 
exentos) 
(Se ruega a los usuarios que vayan provistos del importe justo de la entrada para 
evitar el intercambio de dinero) 
 

• Aforo máximo (usuarios): 514  
(Aforo máximo permitido de acuerdo con la normativa referida al COVID-19) 
 

• Solamente se podrá acceder a las Piscinas mediante la adquisición de la 
ENTRADA de forma presencial en la taquilla. (No se podrán reservar o adquirir 
anticipadamente las entradas) 
 

• Los menores entre 14 y 17 años, no acompañados de un adulto, tendrán que estar 
provistos de autorización paterna/materna para el acceso a las piscinas (pueden 
recoger el modelo de autorización en las oficinas del Ayuntamiento). Los demás 
menores solamente podrán acceder acompañados de un adulto. 
 

NORMAS PARA USUARIOS DE LAS PISCINAS (COVID-19) 
1º. No debe entrar en estas instalaciones si tiene cualquier síntoma del COVID-19, y si los síntomas 
se manifiestan durante su estancia, debe abandonar el recinto de inmediato. 
 
2º. Mantenga la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, excepto si se trata de personas 
convivientes. También debe respetar esta distancia con sus objetos personales  
 
3º. Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto (excepto menores de 6 años, y en situaciones de 
consumo de alimentos y bebidas). Además del uso adecuado de la mascarilla (que además no debe estar 
provista de válvula exhalatoria) debe mantener la distancia de seguridad (excepto entre personas 
convivientes). 
 
4º. Debe utilizar los sistemas de desinfección de manos y de calzado que se encuentran en la 
entrada de las instalaciones; y para acceder a los aseos, y a la zona de baño y estancia, debe utilizar 
calzado específico y exclusivo.  
 
5º. Debe respetar las normas de estas Piscinas y obedecer las instrucciones del personal que trabaja 
en el establecimiento. Todas ellas, son para proteger su salud y la de todos los usuarios.  
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