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PISCINA CLIMATIZADA EL RECREO - GINES 
 

Según el artículo 16 del Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las 

Piscinas en Andalucía (BOJA núm. 108), las personas usuarias de piscinas incluidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento, deberán 
seguir las instrucciones y cumplir las normas que establezca el Reglamento de régimen interno, que estará expuesto públicamen te y en 
lugares visibles, tanto en la entrada de la piscina como en su interior y que, al menos, deberá contener la información recogida en el artículo 
14 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas (BOE 
núm. 244). 
 

Basándonos en las citadas normativas establecidas en el artículo 14 del RD 742/2013, se debe poner a disposición de los usuarios la 

siguiente información: 

 

 

APARTADO C: Material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos 

craneoencefálicos y lesiones medulares 
 

 En 2018, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, recuerda a los ciudadanos que los ahogamientos se pueden 

evitar, y aconseja, como cada año, extremar las precauciones para prevenir ahogamientos y lesiones graves en medios acuáticos y 

evitar las situaciones que puedan poner en riesgo la salud y contribuir a la protección de los ciudadanos para que puedan disfrutar de las 

actividades acuáticas del verano. Estos consejos se enmarcan en las recomendaciones de la Campaña Estival en línea con las 

recomendaciones de la OMS. A continuación se detallan algunas recomendaciones: 

 

 Asegúrese de que la piscina donde acude con su familia cuenta con las adecuadas medidas de seguridad, como monitor/socorrista y/o 

cercado perimetral, para que sus hijos pequeños no puedan acceder libremente. 

 Para los niños, el cercado perimetral es muy seguro, ya que aísla completamente la piscina. 

 Respete el significado de las normativas establecidas en la instalación. 

 Ser precavidos con los cortes de digestión, siendo recomendable la ducha previa a la inmers ión para, entre otros motivos, facilitar la 

aclimatación térmica del organismo y evitar el cambio brusco de temperatura. 

 Respete siempre las indicaciones del personal de la instalación. 

 Nunca se bañe sin la presencia del monitor de natación, sobre todo si es una persona mayor o padece algún problema de salud. 

 El consumo de alcohol antes del baño disminuye la capacidad de reacción ante un peligro y puede propiciar conductas que pueden poner 

en riesgo nuestra salud. En este sentido, evitar el consumo de alcohol antes de cualquier actividad en o cerca del agua. 

 Tirarse de cabeza desde una gran altura, en lugares de poca profundidad o sin conocer si existe algún obstáculo en el fondo , puede 

producir lesiones muy graves, entre ellas golpes y lesión medular. Se recomienda pues introducirse en el agua lentamente o tirarse de 

pie varias veces antes de hacerlo de cabeza, con objeto de comprobar cuidadosamente la profundidad del agua antes de sumergirse. 

 Salga enseguida del agua si se encuentra cansado o sienta frío. 

 Ejercer una constante supervisión de los niños/as cuando estos estén cerca del vaso. 

 No saltar sobre otras personas en el agua. 

 En caso de accidente, y ante la posibilidad de lesión medular con su consecuente manipulación, es necesario inmovilizar el eje cabeza-

cuello-tronco, con objeto de evitar cualquier tipo de movimiento en la columna vertebral, debiendo avisar al monitor/a para poner en  

marcha el procedimiento. 

 Ante cualquier situación de emergencia, activar el protocolo PAS (proteger, alertar y socorrer). 

 Evitar los desagües. 

 Al zambullirse de cabeza, los brazos deben situarse en prolongación del cuerpo para proteger cabeza y cuello. Una mala caída desde una 

elevada altura, aunque se caiga en el agua, puede tener como consecuencia una lesión grave. 
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APARTADO E: Información sobre la existencia o no de socorristas y las direcciones y 

teléfonos de los centros sanitarios más cercanos y de emergencia 
 

La piscina, sita en C/ Haza de la Era, 9 (Gines), no cuenta con un socorrista en el horario de funcionamiento: de 09 a 14  y de 16 a 22 

horas 

Emergencias general  /  Emergencias sanitarias /  Bomberos 112  /  061  /  085 

Guardia Civil (062) C/ Colón, 2 954 71 72 72 

Policía Local Avda. Colón, 2 900 87 80 52 

Centro de Salud Dr. Juan Antonio González 

Gallardo 
C/ Comistra, 0 955 62 23 11  /  600 14 49 34 

Centro de Salud Castilleja de la Cuestea Avda. de la Unidad, s/n 955 62 24 34 

Hospital Vithas Sevilla 
Avda. Plácido Fernández Viagas, s/n (Castilleja de 

la Cuesta) 
954 46 40 00 

Hospital San Juan de Dios Aljarafe Avda. San Juan de Dios, s/n (Bormujos) 955 05 05 50 

 

 

APARTADO F: Normas de utilización de la piscina y derechos y deberes para los usuarios 

de la misma 
  

1º. Queda prohibida la entrada en la piscina con animales, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al 

uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales o normativa vigente de aplicación. 

2º. En nombre de la empresa MUNDO-FORMACIÓN Y SERVICIOS GLOBALES PARA EL MEDIO ACUÁTICO, S.L. con NIF B11919602, tratamos la 

información que nos facilita según lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 

ejercitar los derechos de Transparencia, Información, Acceso, Rectificación, Supresión o Derecho al Olvido, Limitación del Tratamiento, 

Portabilidad de los datos y Oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección C/ HAZA DE LA ERA, 9 (C.P. 41960, GINES, SEVILLA) o al 

correo electrónico piscina.elrecreo@foraqua.es. 

3º. Usted consiente que sus datos puedan ser comunicados por Foraqua a entidades financieras con las que trabaja la empresa para 

proceder a la domiciliación bancaria de las cuotas mensuales. Mediante la aceptación de lo dispuesto en la presente cláusula, Usted se 

da por informado de lo dispuesto en el artículo 27 de la LOPD, relativo a la comunicación de la primera cesión de datos. La renovación de 

la cuota mensual se producirá por períodos similares al inicialmente abonado, salvo que con una semana de antelación antes de finalizar 

dicho período, se comunique otra decisión. 

4º. Los abonos se han de realizar mediante domiciliación bancaria entre los días 1 al 5 de cada mes. La devolución de cualquier recibo 

conllevará unos gastos adicionales de 5 € en cada devolución. 

5º. Foraqua se reserva el derecho de admisión, así como de suprimir o modificar los horarios que por causas de fuerza mayor supongan 

inviable su desarrollo, debiendo notificarlo con la mayor antelación posible, y planteando alguna alternativa para su desarrollo. Podrá 

además rescindir la matrícula y plaza si no se cumplen las normas de la instalación. 

6º. Autorizo y consiento expresamente al uso de mi imagen en portal web, blog, redes sociales y diferentes medios de comunicación que 

utilice Foraqua, siempre con la finalidad de difundir las actividades de nuestro centro. 

7º. En todo momento, se deben seguir las instrucciones del personal de la instalación. 

8º. Por su seguridad, no se permite el acceso al vaso de la piscina sin la presencia del monitor/a, obedeciendo las instrucciones de estos 

sobre cualquier cuestión relacionada con los cursos que se imparten o con el uso de la instalación. 

9º. Conoce, acepta y se compromete a respetar las normas de régimen interno dispuestas en el interior de la instalación (algunas 

especificadas en esta ficha de inscripción), así como mantener en todo momento un comportamiento respetuoso hacia el personal  y 
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resto de usuarios. En caso de hacer un mal uso u ocasionar desperfectos a la instalación o al material, se hará cargo de su reposición y 

será sancionado por la Dirección, incluyendo la baja del centro en casos excepcionales, sin derecho a devolución económica, para 

responder a los daños y perjuicios ocasionados. 

10º. Declara y asume bajo su única responsabilidad que no padece enfermedad infectocontagiosa y puede desarrollar actividades físicas 

tanto fuera como dentro del agua, eximiendo de toda responsabilidad a Foraqua y/o a su personal de cualquier consecuencia derivada 

de lo anterior.  

11º. Es consciente que debe asistir a las clases con el material de baño obligatorio adecuado: bañador y gorro de baño, siendo 

recomendables el uso de chanclas, gafas de natación y toalla o albornoz para la ducha. No se podrá acceder a la playa de la piscina con 

ropa o calzado de calle, debiendo en su defecto utilizar papis, los cuales le serán proporcionados por la instalación. 

12º. Por la salubridad del agua y su mantenimiento en condiciones óptimas, es obligatoria una completa ducha previa antes de la inmersión al 

vaso, en especial en los casos en los que se acceda al vaso con productos cosméticos, cremas, etc. 

13º. Debido a la profundidad del vaso, queda prohibido zambullirse de cabeza, salvo que así lo indique el monitor/a para alguna actividad 

concreta. 

14º. El uso de champús, cremas o productos similares fuera de los vestuarios, queda totalmente prohibido. 

15º. No se podrá fumar dentro del recinto, debiendo salir fuera del mismo para ello. 

16º. Prohibición de abandonar desperdicios o basura en la piscina, debiendo utilizarse las papeleras u otros recipientes destinados al efecto. 

Del mismo modo, no se podrá acceder al recinto de la piscina con vidrio. 

17º. Los padres y/o madres, no podrán permanecer en la playa de la piscina, salvo que sean partícipes de la clase. 

18º. No se podrá acceder al recinto de la piscina hasta que la clase anterior haya finalizado por completo, pudiéndose hacer uso de los 

vestuarios para el cambio de ropa única y exclusivamente. 

19º. El Centro no se hace responsable de la pérdida de objetos o enseres. En este sentido, existe un almacén de objetos perdidos, donde se 

guardarán los materiales un máximo de 10 días. Pasado este tiempo, se procederá a su retirada al contenedor. 

20º. La modificación del nivel madurativo del alumno/a será responsabilidad únicamente del Centro , el cual seguirá el criterio del monitor/a, 

aceptando responsablemente las decisiones tomadas a tal efecto para subir o bajar de nivel al alumno/a. 

21º. Las faltas de asistencia (justificada o no), no eximen al alumno/a del pago de la mensualidad correspondiente, ni le da derecho a 

recuperar esas clases. Su recuperación dependerá de las posibilidades horarias y disposición del Centro. 

22º. Los días festivos (nacionales o locales) no se impartirá clase, no teniendo derecho a su recuperación, salvo que el Centro estime 

oportuno hacerlo. 

23º. La instalación no se hará cargo de aquellas circunstancias, accidentes o desperfectos derivados del incumplimiento de las presentes 

normas, de un comportamiento negligente o de un mal uso de la instalación, ni de posibles sustracciones que tengan lugar en la misma. 


