
HISPAOCIO VILLAVICIOSA 
Piscinas de verano temporada 2014 

NORMATIVA 
PISCINAS DE VERANO 

• El acceso a la zona de baño se hará por las piletas o pediluvios con vestimenta 
y calzado adecuado. 

• Es obligatorio ducharse  antes del baño. 

• Queda prohibido el acceso a toda persona que padezca enfermedades 
transmisibles o efecto-contagiosas. 

• Está prohibido comer y beber  dentro de las zonas no habilitadas para ello. 

• El usuario deberá contribuir a mantener limpias las instalaciones: prohibido 
abandonar desperdicios y enseres dentro del recinto. 

• Queda prohibido fumar  en la zona deportiva: Piscinas y pradera. 

• Queda prohibido introducir en el agua cualquier objeto. Igualmente se prohíbe la 
utilización de gafas y otros elementos de cristal. 

• Los envases de cristal  no se podrán introducir en la instalación. 

• No se podrá utilizar colchonetas, flotadores, pelotas, etc. dentro del vaso. 

• En ningún caso se podrá utilizar pelotas o balones en toda la instalación.  

• Queda prohibida la entrada de animales  en las instalaciones. 

• No se podrá introducir sombrillas  en la instalación. 

• Deberán atenderse las indicaciones del personal sanitario, socorristas o director 
de la instalación, para el mejor funcionamiento de la misma. 

• Cualquier anomalía deberá ser puesta en conocimiento del personal de la 
instalación. 

• Horario  de la instalación de verano de lunes a domingo de 11:00h a 20:30h. El 
horario de baño se extiende hasta las 20:20h. 

• Las piscinas mediana e infantil estarán disponibles toda la temporada. La piscina 
trébol estará disponible de martes a domingo permaneciendo cerrada los lunes. 

• Los niños hasta 13 años (incluido) deberán ir acompañados de un adulto. 

• La entrada infantil abarca a niños entre 4 y 13 años. Menores de 3 años 
(incluido) no pagan. 

• Los bonos son personales e intransferibles pudiendo ser utilizado únicamente 
por el titular del mismo.  

• Los bonos son válidos únicamente en la temporada 2014: del 13 de Junio al 4 
de Septiembre incluidos. No se canjean por entradas de la piscina cubierta ni se 
devuelve el importe de los baños no utilizados. 

• Para acceder a las piscinas es imprescindible presentar el DNI. 


