
REAL CANOE NATACIÓN CLUB 

ESCUELA DE NATACIÓN 

TEMPORADA 2021-2022 

Estimadas familias, 

Nos ponemos en contacto con ustedes con gran entusiasmo por 

poder comenzar con relativa normalidad la actividad en nuestra Escuela 

de Natación. Desde el Real Canoe N.C. se han adoptado  las medidas 

oportunas para minimizar todo lo posible los riesgos derivados de esta 

pandemia, siendo compromiso del Club velar por ofrecer a nuestros 

alumnos de la Escuela un entorno seguro donde realizar la actividad. 

VESTUARIOS 

Les sugerimos que,  en la medida de lo posible,  los alumnos vengan 

con el bañador  puesto evitando de este modo el  paso por el vestuario.  

A aquellos alumnos que sean socios,  les recomendamos que utilicen los 

vestuarios generales de la planta de entrada al Club.  

Los vestuarios van a tener aforo limitado,  tanto en número de 

personas como en tiempo de estancia y además estarán señalizados los 

bancos  para asegurar que se mantenga la distancia de 1,5 m. Las duchas 

en los mismos se encuentran inhabilitadas.

A continuación les detallamos la utilización de los vestuarios en función 

del nivel correspondiente: 

• Bebés (Medusas) y Benjamín (Estrellitas) utilizarán el 
vestuario de su piscina teniendo 3 espacios diferenciados.

• Peques (Tortugas) y Aprendizaje (Pececitos), tendrán a su 
disposición los vestuarios 1, 2, 3 y 4  situados en el pasillo de su piscina 
estando estos diferenciados en su uso en función del grupo al que 
pertenezcan. 



• Escuela (Delfines) utilizarán los vestuarios generales situados en

la planta de entrada al Club.

Les rogamos que, para mantener la distancia de seguridad requerida, 

acudan con tiempo suficiente antes del inicio de la actividad. 

Además la grada de la piscina de 25 m. interior estará señalizada 

permitiendo que en ella se puedan cambiar los alumnos que así lo 

prefieran.  

En todos los casos,  los alumnos podrán estar acompañados máximo por 

un adulto. 

En la entrada de los vestuarios,  habrá colocadas unas alfombras para 

desinfectar el calzado antes de acceder a los mismos y en el interior, se 

dispondrá de   dispensadores de higienizante hidroalcóholico y 

papel. Tanto en los vestuarios como en las zonas comunes de acceso a 

las piscinas, será obligatorio el uso de la mascarilla en mayores de 6 

años,  debiendo llevarla hasta que les recoja el monitor correspondiente 

para la entrada al agua. 

La ropa de cada alumno deberá quedar recogida en las mochilas 

no siendo posible dejar nada en el suelo ni en los bancos. 

PROTOCOLO DE LA ACTIVIDAD 

• Al inicio y al final de la clase el monitor correspondiente

duchará a los alumnos a borde de piscina. Aprovechamos para

recordarles que nuestras piscinas están tratadas con el método de

electroporación,  sistema más beneficioso para la salud de nuestros

alumnos, que nos facilita los niveles de cloro adecuados para (tal como

reflejan los distintos estudios) asegurar una inexistente transmisión del

virus. A su vez deberán llevar gorro y zapatillas de piscina de manera

obligatoria excepto los Bebés-Medusas.

• La entrada a la clase en función del nivel, se realizará de la

manera que a continuación se indica,  tomándole la temperatura a cada

alumno en todos los casos.



- Bebés (Medusas) y Benjamín (Estrellitas) en su piscina,

pudiendo siempre que se mantenga la distancia social,  permanecer en el

vestuario o en la escalera el familiar del alumno.

- Peques (Tortugas) y Aprendizaje (Pececitos): La entrada se

realizará por la escalera de la piscina de 25 m. Los monitores

correspondientes  recogerán a los alumnos para ducharles antes de la

clase y bajar a su piscina, debiendo esperar hasta que lo hagan en la

grada,  manteniendo la distancia correspondiente. Los acompañantes

pueden permanecer durante la clase en la grada de la piscina de 25 m.

o bien en la cafetería,  puesto que no es factible la estancia en salita

contigua  a la piscina de estos grupos.

- Escuela (Delfines): en la piscina de 25 m. entrando desde el

vestuario social, vestuario de deportistas o desde la grada.

• Los profesores desinfectarán el material antes y después de

cada clase además de llevar mascarilla en las clases en todo momento.

Esperamos que en la medida de lo posible disfrutemos de la actividad. 

Adaptaremos las medidas en función de las situaciones que se vayan 

generando,  siempre velando por la seguridad y el disfrute de nuestros 

alumnos y trabajadores.  

Un cordial y afectuoso saludo, 

Gregorio García de la Rosa-Vara 

Director Gerente Real Canoe N.C. 
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