
 

 

   Nos dirigimos a ustedes con motivo del comienzo del curso 2020-21 y con relación a la 

actividad de piscina que impartimos todos los años. 

              Debido a las circunstancias extraordinarias a las que nos enfrentamos, por todos conocidas, 

ponemos a la disposición de vuestros alumnos una propuesta diferente a otras temporadas: 

1. Plazas limitadas. 

2. Clases de 40 minutos. 

3. Alta gestionada directamente con nosotros.  

4. Pago mensual. 

5. Tarifa de 1 d/s 20€, 2 d/s 38€ (incluye descuento por ser un colegio que colabora 

con nosotros). 

 

 Para vuestra información os detallamos las medidas que hemos tomado: 

• Uso obligatorio de la mascarilla para todos a partir de los seis años. Deberán acceder 

con ella a la piscina y cuando los monitores se lo indiquen la guardarán en una bolsa 

que dejarán encima de sus chanclas. 

• Solo podrá entrar en la instalación un acompañante por niñ@. 

• Alfombra desinfectante en la entrada y gel hidroalcohólico. 

• Entrada al vestuario 5 minutos antes del comienzo de la clase y, al finalizar ésta, 10 

minutos para cambiarlos. 

• Los monitores serán los encargados de recoger a los alumn@s en el vestuario y 

llevarlos de vuelta. 

• Durante el transcurso de la clase no se podrá permanecer en los vestuarios. 

• Quienes tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o hayan estado en contacto 

cercano con alguna persona infectada, no deberán acudir a la instalación. 

• Deberán registrarse en recepción al ingresar a la instalación.  

• Es muy importante que se respeten en todo momento las señalizaciones y las 

indicaciones del personal. 

  

Centro Budo ha tomado las siguientes medidas de refuerzo de limpieza y desinfección: 

- Limpieza de los vestuarios al final de cada clase. 

- En la piscina limpieza de todo el material utilizado y de las barandillas y pomos de 

puertas al finalizar cada clase. 

- Limpieza continúa de toda la instalación a lo largo del día en varios turnos. 

- Puestos de gel hidroalcohólico. 

 


