
NORMAS  DE UTILIZACIÓN PISCINA CUBIERTA Y CURSOS DE NATACIÓN 
 

- Uso obligatorio de gorro y zapatillas de piscina. 
- Los niveles de dominio del medio y técnica, vendrán determinados por el 

equipo técnico de la instalación. 
- En caso de considerarlo necesario, el equipo técnico, podrá requerir la 

presentación de certificado médico para poder acceder al baño o a algún tipo 
de programa de actividad acuática específico; siendo obligatorio para los 
programas de Mayores y en caso de sufrir algún tipo de patología a 
contemplar de forma individual. 

- Los alumnos/as y usuarios/as no podrán acceder a las piscinas hasta 5 
minutos antes de iniciarse la actividad debiendo abandonarlas al terminar. 
En el caso de los infantiles, serán los propios monitores los que bajen al 
vestuario a buscarlos para iniciar la actividad a la hora de su inicio, así como 
al terminar la misma. 

- Todos los programas dirigidos se realizarán siguiendo el calendario escolar 
oficial de Alcázar de San Juan, dentro de los períodos establecidos para cada 
campaña. 

- No está permitido grabar ni hacer fotos, salvo en los días señalados para 
ello.  

- Motivo de baja será el NO atender al programa de las clases y directrices del   
monitor/a, al personal autorizado y el uso indebido en la utilización de la 
instalación deportiva. 

- La devolución de recibos sin causa justificada, incurrirá en el cumplimiento 
por parte del IMD del Artículo 9º. Infracciones y Sanciones, de la Ordenanza 
fiscal de este Ayuntamiento que establece las Tasas por utilización de las 
instalaciones deportivas municipales. Dicha infracción en materia tributaria 
se regirá por lo dispuesto en la Ley General Tributaria, su normativa de 
desarrollo (incremento del 5% sobre la tasa fijada,…). 

- No se permitirá el desarrollo de la actividad sin vestimenta deportiva 
adecuada. 

- El Instituto Municipal de Deportes de Alcázar de San Juan se reserva el 
derecho a modificar y variar los horarios y características de los servicios por 
razones de tipo técnico, de cerrar las instalaciones o suspender las clases a 
causa de competiciones, torneos, exhibiciones o cualquier otro evento que 
socialmente este justificado. 

- Destinatarios cursos de Tercera Edad, mayores de 65 años y/o pensionistas 
acreditados. 

- Todos lo usuarios de cursos y actividades con profesor están obligados al 
pago y formalización de seguro de accidente deportivo individual. A tales 
efectos el I.M.D., intermediario, cobrará y gestionará la correspondiente 
póliza de seguro. 

 
 


