normativa INTENSIVOS NATACIÓN 2021
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a tener en cuenta
La actividad acuática de los niños está basada en una metodología propia llamada “Aprende jugando”
Diferenciamos 7 grupos de trabajo en función del nivel de los alumnos.
El nivel de cada niño y niña se determinará a partir de varios ítems y clasificación que detallamos:
No sabe nadar: tortuga y calamar
Mostra autonomía en el agua: sardina y delfín
Tiene coordinación de estilos: orca y tiburón
Controla los diferentes estilos: perfeccionamiento

normativa
Rogamos que se respeten los horarios de entrada y salida para evitar conflictos con la realización de
otras actividades
Horarios: Hay dos turnos 16:30h y 17:20h. Deberán llegar al club 15 min antes del
inicio del curso y tendrán 10 min para cambiarse.
La dirección se reserva el derecho de modificar o anular los horarios en función del número de
inscripciones.
Para entrar es necessario acceder con la pulsera a través del torno.
La ropa tendrá que estar marcada con el nombre para facilitar su reconocimiento.
Los niños y niñas únicamente tienen que llevar el material necesario para realizar la actividad de piscina:
gorro de baño, bañador, gafas (opcional), zapatillas de piscina, toalla (todo marcado con nombre
y apellidos).
Los niños y niñas hasta los 7 años van a los vestuarios colectivos, a partir de los 8 años deben ir solos al
masculino o femenino.
Es obligatorio llevar zapatillas o peucos en la zona de duchas
No está permitido comer en los vestuarios
Recomendamos a los niños que no lleven objetos de valor. En el caso de pérdida o rotura,
Áccura Bruc no se hace responsable de los objetos perdidos.
Se tiene que comunicar a recepción cualquier problema importante que sufra el niño/a.
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protocolo covid-19
Si el técnico detecta alguna afección contagiosa o presencia de algún problema dermatológico
sin aviso previo, el niño/a no hará natación y se trucará inmediatamente a los padres, o responsable legal.
El padre/madre o tutor legal deberá de entregar firmada al inicio del curso una declaración
responsable conforme se compromete a no traer a su hijo/a a ninguna actividad si presenta
sintomatología COVID o similar, así como de informar al club de cualquier cambio en la salud
del cursillista.
Al acceder al club se tomará la temperatura a todos/as los niños y niñas, si es superior a
37,5º no podrá realizar la actividad.
En la piscina coincidirán un máximo de 3 grupos. La ratio es de máximo 5 niños por grupo y dos
técnicos por turno.
Solo podrá entrar al vestuario un padre/madre por niño/a para ayudar en el cambio y acompañarlo/a hasta el acceso de la piscina, donde un miembre del equipo lo recibirá y ubicará en el
banco a la espera del inicio del curso.
El padre o madre que no se quede en el club como socio/a deberá abandonarlo.
Los grupos del primer turno deberán llegar 15 min antes del inicio.
Los grupos del segundo turno deberán llegar al club 15 min antes del inicio y 5 min antes del
cursillo tienen que estar en la zona de espera delimitada dentro de la piscina.
El material no será compartido por los niños y se desinfectará al finalizar cada sesión.
Todas las noches se realizará una desinfección por nebulización en toda la instalación.
Se ha reforzado la limpieza dentro de la piscina con un aumento en la dosificación del
producto químico dentro de los parámetros establecidos.
Los monitores se encargarán de retirar el cloro a los niños y niñas al finalizar el curso en la
ducha de la piscina.
No está permitido duchar a los niños y niñas en los vestuarios.
Los monitores entragarán uno a uno y por grupos a los niños en los vestuarios donde ya deberán estar esperando los padres/madres.
Dispondrán de 10 min para prepararse en las zonas del vestuario delimitadas para los cursos
de natacion tanto en las entradas como en las salidas.
En los cursillistas mayores de 6 años la mascarilla es obligatoria en el interior del vestuario
hasta que entren a la piscina.
Una vez que están dentro de la piscina, los monitores llevaran la mascarilla mientras estén
fuera del agua y solo se la quitarán en el caso de dar un cursillo dentro del agua.

