AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA
(Acceso a las Piscinas Municipales de Fuentes de Oñoro de menores entre 14 y 18 años)
D./Dña: …………………………………………………………..………….……..… con DNI/NIE .. ………………………………..
como padre/madre/tutor del menor:………………………………………………………………………….……………..…
con DNI/NIE:…………………………….............…………………con fecha de nacimiento: ……./…..../ …………
autorizo bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito para que acceda a las Piscinas
Municipales del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro (Salamanca), declarando que conozco y acepto las
normas de uso de las piscinas municipales (ver detalle al dorso de este documento), reconociendo
expresamente que el/la menor autorizado/ase se encuentra en las condiciones sanitarias exigidas para
el uso de piscinas públicas.

Así mismo DECLARO que he leído y acepto las normas, advertencias y el aviso legal que constan en este
documento.

En ................................................................., a ............ de...................................... de 2022.
Firma padre/madre y/o tutor/a legal.

Se debe adjuntar fotocopia del DNI del padre/madre/tutor y DNI del menor (si tiene)

AVISO LEGAL
Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales., le informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este documento/impreso/formulario serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros, conservándose sobre los
mismos la más estricta confidencialidad.
Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos, dirigiéndose al
responsable del fichero.

NORMAS DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LAS PISCINAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE FUENTES DE OÑORO (SA)
NORMAS DE ACCESO
-

ABONADOS: Para acceder a las instalaciones debe mostrar siempre su bono, y además de su bono debe
presentar el documento de identidad en caso de solicitársele en recepción

-

NO ABONADOS: Debe sacar su entrada y conservarla hasta que abandone las instalaciones; y cuando
se le requiera en la recepción, el usuario deberá demostrar su edad a través de documento oficial de
identificación.
En caso de no poder justificar la edad, el usuario tendrá que abonar el importe de la entrada más cara,
y se devolverá la diferencia cuando demuestre su edad

-

NO se permite introducir parasoles, tumbonas, sillas o mesas.

-

NO está permitido traer al recinto animales de compañía.

NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

1) Resguárdese del sol y use siempre protectores solares. Tome estas precauciones especialmente con los niños.
2) Cuando entre en el agua hágalo poco a poco, sobre todo después de haber tomado el sol o haber realizado
ejercicio físico intenso.
3) Si padece alguna enfermedad infecciosa o micosis, o sospecha que pueda tener alguna enfermedad
infectocontagiosa, evite el baño.
4) Si tiene el cabello largo, es obligatorio el uso de gorro de baño.
5) Localice y memorice la ubicación de los socorristas. Siga siempre sus instrucciones.
6) Dúchese antes y después de cada baño.
7) Si va acompañado de niños, no los pierda nunca de vista aunque sepan nadar o aunque estén equipados con
flotadores.
8) No introduzca en el recinto de piscina elementos de vidrio (botellas, vasos, etc.).
9) Evite los juegos violentos tanto dentro del agua como en las proximidades. Respete el baño y la estancia de los
demás usuarios.
10) No haga prácticas que pueda poner en peligro al resto de bañistas.
11) Beba suficiente líquido y no abuse de las bebidas alcohólicas.
12) Es aconsejable el uso de zapatillas de baño cuando acceda a cualquiera de los servicios del edificio (Recepción,
aseos, vestuarios, bar, etc.)
13) Está prohibido fumar en todas las instalaciones.
14) Ante cualquier emergencia llame al 1-1-2.

