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ZONA 1. AFORO MÁXIMO 1300 personas.  
ZONA 2. AFORO MÁXIMO 1500 personas.  
ZONA 3. AFORO MÁXIMO 155 personas.  
ZONA 4. AFORO MÁXIMO 120 personas.  
ZONA 5. AFORO MÁXIMO 765 personas.  
ZONA 6. AFORO MÁXIMO 80 personas.  
ZONA 7. AFORO MÁXIMO 5 personas.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
INTERNO DE LA PISCINA MUNICIPAL 
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BANDO PISCINAS  
EL ALCALDE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE FITERO 

HACE SABER  

EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO  

DE LA PISCINA MUNICIPAL DE FITERO. 

 

CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. 

El objeto del presente Reglamento es el de regular el uso y funcionamiento de las 
piscinas municipales de Fitero, de titularidad municipal y gestionadas por el propio 
Ayuntamiento de Fitero.  

Todas las normas establecidas en el presente reglamento, en cuanto a aforos, accesos 
y medidas higiénicosanitarias, son las establecidas por Gobierno de Navarra, y 
podrían estar sujetas a posibles modificaciones, en función de la evolución 
epidemiológica.  

La normativa aplicable, en el momento de la apertura de las instalaciones, es:  

• REAL DECRETO 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios técnico-sanitarios, de las piscinas.  

• DECRETO FORAL 86/2018, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
condiciones higiénicosanitarias y de seguridad de las piscinas de la 
Comunidad Foral de Navarra.  

• RESOLUCION 82/2021, de once de mayo, de la Directora Gerente del Instituto 
de Salud Pública y Laboral de Navarra, por la que se aprueba el Programa de 
Vigilancia Sanitaria de Piscinas de Navarra para el año 2021. 

• ANEXO VI - COVID19, del PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS 
DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA para el año 2021.  
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Artículo 2. 

El Ayuntamiento de Fitero, persigue promover el acceso del ciudadano, sin ningún 
tipo de discriminación ni límite de edad, a la práctica deportiva acuática y fomentar 
el deporte y las actividades relacionadas con la natación, estableciendo mecanismos 
oportunos para la promoción de cursos de natación, si los hubiera, y otras actividades 
relacionadas a dicha práctica deportiva. 

Artículo 3. 

El establecimiento de las normas que regulan la calidad higiénico-sanitaria y la 
seguridad de la piscina municipal corresponde a la Comunidad Foral de Navarra, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 de nuestra Constitución Española y 
en el Resolución 82/2021, de once de mayo, de la Directora Gerente del Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Navarra, por la que se aprueba el Programa de Vigilancia 
Sanitaria de Piscinas de Navarra para el año 2021. 

Igualmente, lo recogido en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que 
se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, anteriormente citado.  

Asimismo, y dada la situación de crisis sanitaria que atravesamos a causa del SARS-
CoV-2, el coronavirus que produce la enfermedad COVID-19, en esta temporada son 
también de aplicación las normas recogidas en el ANEXO VI - COVID19, del 
PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DE PISCINAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA para el año 2021: http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/7D04C463-EB3A-
406C-98B1-0757033A556C/472485/ANEXOVICovid19.pdf 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.  DEL ACCESO A LAS INSTALACIONES 

Artículo 4. 

1º.- La piscina municipal se encuentra a disposición de todos los ciudadanos que 
pretendan realizar actividades acuáticas o hacer uso de las instalaciones, previo 
cumplimiento del pago de las tarifas establecidas en la Ordenanza Reguladora de 
ingresos por la utilización de las instalaciones deportivas y culturales.  

2º.- El acceso a las instalaciones puede realizarse mediante los siguientes 
procedimientos: la adquisición de entradas, abonos, tarjeta deportiva fiterana; todas 
ellas en sus diferentes modalidades.  

3º.- Podrán acceder a la piscina municipal, como espectadores, las personas que 
asistan a competiciones y/o actividades deportivas, cuando así se establezca por el 
Ayuntamiento, y los acompañantes de los cursillistas, menores de edad, los días que 
se determinen para los cursos que se pudieran impartir. 

3º.- Dada la obligatoriedad de establecer controles de acceso a la instalación, y así 
garantizar el control del aforo, los accesos se realizarán mediante un sistema de 
códigos QR, bien en formato digital (teléfono móvil), bien en formato físico (tarjeta). 
En la aplicación móvil QR4services y en la web www.qr4services.com, se informará en 
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todo momento del aforo disponible en las instalaciones. La verificación, a través del 
código QR, será necesaria tanto a la entrada como a la salida de las instalaciones.  

Artículo 5. 

1º.- Las personas que accedan a las piscinas, como espectadores o acompañantes de 
cursillistas, podrán permanecer en las mismas exclusivamente durante los horarios 
definidos para los programas en que intervengan o en los concedidos por 
autorización, en el lugar en el que se desarrolle la actividad, no en el resto de las 
instalaciones. Las personas que accedan serán contempladas, evidentemente, como 
parte del aforo.  

2º.- En los supuestos de realización de competiciones u otras actividades deportivas, 
recreativas y/o lúdicas en las piscinas, corresponderá a la entidad organizadora de las 
mismas el control total del orden en el recinto, tanto en la zona de baño, como en los 
vestuarios como en el resto de las zonas, responsabilizándose del adecuado uso de 
las instalaciones.  

3º.- El Ayuntamiento, a través de los servicios municipales, se reserva la facultad de 
solicitar el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento 
acreditativo de la personalidad a todas las personas que accedan a la piscina 
municipal. 

 

CAPÍTULO TERCERO. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Artículo 6.- Horarios.  

1.- La determinación del horario y de los usos de la piscina municipal serán 
establecidos por el Ayuntamiento de Fitero. El horario establecido para esta 
temporada es de 10.00h a 21.00h, incluido el desalojo. Dicho horario figurará en un 
cuadrante ubicado en un lugar perfectamente visible en la zona de acceso a las 
instalaciones. 

2º.- El Ayuntamiento de Fitero anunciará oportunamente los cierres de las 
instalaciones, bien por motivos de limpieza o de realización de labores de 
mantenimiento y renovación del agua de los vasos u otros motivos.  

3º.- Como consecuencia de las limpiezas y desinfecciones extraordinarias que puedan 
realizarse a causa de la crisis sanitaria, se podrían desalojar las instalaciones, total o 
parcialmente, por un determinado espacio de tiempo.  

Artículo 7.- Aforos.  

El aforo, en esta temporada, vendrá determinado en todo momento por la normativa 
de la Comunidad Foral de Navarra en materia de COVID19.  

Así, el aforo establecido en el momento de la apertura de las instalaciones viene 
regulado por Gobierno de Navarra a través del Instituto de Salud Pública de Navarra y 
queda establecido de la siguiente manera:  
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Zona % mínimo de 
reducción de aforo 

m2 /persona 

Zonas público (zona 
verde)  

No existe 4 m2 /persona 

Zonas público (parte 
superior) 

No existe 4 m2 /persona 

Asadores No existe 4 m2 /persona 
Superficie de los 

vasos 
60% 2 m2 /persona 

Vestuarios 50% 3 m2 /persona 
Terraza del bar Lo específico para servicios de 

hostelería. 
 

 

En el caso de las piscinas municipales de Fitero, los aforos, en base al cuadro 
anteriormente indicado, serían los siguientes:  

Zona % mínimo de 
reducción de aforo 

m2 /persona Totales 

Zonas público (zona 
verde)  

(Zonas 1 y 2)) 

No existe 4 m2 /persona 2800 personas 

Zonas público (parte 
superior) 

(Zonas 4 y 5) 

No existe 4 m2 /persona 350 personas.  

Asadores 
(Zona 3) 

No existe 4 m2 /persona 150 personas.  

Superficie de los 
vasos 

Vaso de chapoteo. 
(Zona 7) 

60% 2 m2 /persona 6 personas 

Superficie de los 
vasos. 

Vaso de recreo.  
(Zona 6) 

60% 2 m2 /persona 97 personas 

Vestuarios hombres 50% 3 m2 /persona 11 personas 
Vestuarios mujeres 50% 3 m2 /persona 14 personas 

Terraza del bar Lo específico para servicios de hostelería.  
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Artículo 8. 

1.- No se permitirá el acceso a los vestuarios a las personas que no vayan a hacer uso 
de las instalaciones, con excepción de los acompañantes de los usuarios que, por su 
edad o condiciones, no sean capaces de desvestirse ni vestirse con autonomía. 

2.- No se permitirá el acceso al bar de las instalaciones a ninguna persona que no 
posea su entrada, abono o la tarjeta deportiva fiterana. 

Artículo 9. 

El Ayuntamiento no se responsabiliza de los objetos sustraídos o extraviados dentro 
de sus instalaciones. 

Artículo 10. 

El personal socorrista de la instalación, que estará identificado, el personal del 
Ayuntamiento de Fitero contratado para la temporada de piscinas, y los servicios 
municipales, serán los responsables de hacer cumplir a todos los usuarios las normas 
de uso de la misma, así como las medidas higiénicosanitarias actualmente vigentes 
en materia de Covid19. 
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CAPÍTULO CUARTO. NORMAS DISCIPLINARIAS Y DE SEGURIDAD. 

Artículo 11. 

Con el fin de conseguir un buen funcionamiento de las instalaciones, posibilitando en 
todo momento el desenvolvimiento regular de las diferentes modalidades de baño, 
se establecen las siguientes normas, que persiguen fundamentalmente el fomento 
de hábitos higiénicos, el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y la 
prevención de riesgos de todo tipo:  

1. Deberán respetarse los espacios reservados a los diferentes usos de la 
instalación deportiva.  

2. Se prohíbe la entrada a la zona de baño con ropa o calzado de calle. 
Asimismo, se prohíbe el baño con ropa interior debajo de la ropa de baño.  

3. Antes de cada baño es obligatorio el uso de la ducha, asegurándose el usuario 
de eliminar en las mismas cremas, suciedades y restos que pudieran quedar 
en los pies después, de andar descalzo por el recinto.  

4. Se prohíbe abandonar desperdicios, papeles o residuos en las instalaciones, 
debiendo utilizarse las papeleras u otros recipientes destinados al efecto. 

5. Se prohíbe entrar en las instalaciones con animales. 
6. Deberán respetarse las instalaciones, haciendo buen uso de las mismas.  
7. Deberá hacerse en todo momento un uso adecuado de las instalaciones, 

respetando tanto a los diferentes usuarios, utilizando las zonas acotadas para 
los distintos usos, como al personal que atiende las instalaciones.  

8. Se prohíbe efectuar juegos violentos en el agua o césped.  
9. Se prohíbe la realización de juegos y prácticas peligrosas, correr, zambullirse 

violentamente, arrojar objetos, etc. Y, en general, todos aquellos actos que 
dificulten, obstaculicen o impidan el desarrollo de las actividades que se 
lleven a cabo y el baño de los usuarios.  

10. Se accederá a los vasos por los lugares habilitados al efecto.  
11. Los niños menores de 8 años, deberán estar permanentemente supervisados 

por mayores de 18 años que cuiden de su seguridad. 
12. Se prohíbe comer en lugares no habilitados para ello, igualmente queda 

prohibido el uso de cualquier tipo de vidrio fuera del bar de las instalaciones.  
13. Se prohíbe ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas.  
14. No podrán bañarse las personas que padezcan o tengan sospecha de padecer 

alguna enfermedad infecto-contagiosa, especialmente cutánea.  
15. Deben observarse puntualmente las instrucciones del socorrista de la piscina. 
16. Se prohíbe desplazar mobiliario de la instalación sin autorización (mesas, 

sillas…) 

Artículo 12. 

Para el adecuado uso de las instalaciones se establecen las siguientes 
recomendaciones:  

1. Debe respetarse el baño y la estancia de todas las demás personas en el 
interior del recinto. 

2. No dejar ropa en los vestuarios.  
3. No traer objetos de valor a las piscinas (la instalación no se hace responsable 

de los objetos perdidos).  
4. No usar grasas ni aceites antes de entrar en el agua de la piscina. 
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5. No tomar el sol en exceso, ni bañarse durante el periodo de la digestión.  
6. Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes profundidades de los vasos 

de piscina antes de hacer uso de la misma con el fin de evitar accidentes.  
7. En beneficio de todos deben extremarse las medidas de seguridad e higiene 

personal. 
8. Se recomienda bañarse con gorro de baño. 

Artículo 13. 

1. El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de 
usuario podrá ser considerado infracción y sancionado conforme a lo previsto 
en el presente reglamento, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 
penales o de otro orden que pudieran concurrir.  

2. Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la gravedad de la 
infracción, la reincidencia y los perjuicios ocasionados a los usuarios y a las 
instalaciones.  

3. Las infracciones podrán dar lugar a la expulsión del recinto. 
4. Con independencia de la imposición de las sanciones procedentes, si alguna 

infracción llevara aparejado un deterioro, rotura o desperfecto de algún 
elemento de la instalación deportiva, el infractor deberá abonar el importe de 
las reparaciones o reposiciones de materiales que hayan de realizarse.  

5. A todos los efectos, tendrán la consideración de responsables subsidiarios de 
los daños producidos las entidades organizadoras de la actividad o, en su 
caso, aquéllas que hayan efectuado su uso de la piscina con autorización del 
Ayuntamiento. Las reincidencias en la comisión de infracciones podrán dar 
lugar a la anulación o suspensión temporal de las reservas que se hayan 
podido conceder a dichas entidades. 

 

Artículo 14. 

Las infracciones podrán calificarse en tres tipos:  

1.- Infracciones leves:  

a) Se considerará infracción leve el incumplimiento de los deberes y 
prohibiciones contenidos en el artículo 11 de este Reglamento, cuando las 
consecuencias del mismo no den lugar a la calificación de infracción grave. 

b) El trato incorrecto a otros usuarios, socorristas o empleados de la 
instalación.  

c) Causar daños leves de forma voluntaria a la instalación, al material o al 
mobiliario con que estén equipados.  

2.- Infracciones graves:  

a) El cúmulo de tres sanciones leves durante una misma temporada de baño.  

b) El insulto grave a otros usuarios, socorristas o empleados de la instalación.  

c) Causar daños graves de forma voluntaria a la instalación, material o al 
mobiliario con que estén equipados.  
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d) La agresión física a otros usuarios, socorristas o empleados de la instalación.  

e) El acceso a las instalaciones de la piscina municipal sin la previa retirada de 
ticket o exhibición del bono o abono correspondiente.  

3.- Infracciones muy graves:  

a) El cúmulo de tres faltas graves durante una misma temporada de baño.  

b) La agresión física a otros usuarios, socorristas o empleados de las 
instalaciones con consecuencias graves para su salud.  

c) Causar daños muy graves de forma voluntaria a la instalación, material o al 
mobiliario con que estén equipados. 

El incumplimiento de las normas de funcionamiento de la piscina municipal 
que supongan conductas subsumibles en los tipos previstos en el Capítulo IV 
de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, se 
regirán por lo previsto en dicha Ley. 

 

Respecto a la tipificación y graduación de las infracciones y sanciones previstas en el 
presente Reglamento supletoriamente será de aplicación lo establecido en los 
artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en su modificación introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del Gobierno Local. 

Artículo 15. 

Las faltas leves podrán ser sancionadas con apercibimiento por escrito o la pérdida 
de la condición de usuario o abonado por un periodo de 5 a 30 días, o con la 
imposición de sanción económica de hasta 300 euros, según a la gravedad de la falta 
cometida. Las faltas graves podrán ser sancionadas con la pérdida de la condición de 
usuario o abonado por un periodo comprendido entre los treinta días y una 
temporada de baño, o con la imposición de sanción económica de hasta 1.000 euros, 
según la gravedad de la falta cometida. 

Las faltas muy graves podrán ser sancionadas con la pérdida de la condición de 
usuario o abonado por un periodo comprendido entre una a tres temporadas de 
baño, o con la imposición de sanción económica de hasta 3.000 euros, en función de 
la gravedad de la falta. 

Artículo 16. 

La imposición de sanciones será conforme con lo establecido en el Reglamento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas, aprobado 
por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto. Las sanciones por la comisión de infracciones leves, 
graves y muy graves serán impuestas por el Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento 
de Fitero. 
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Artículo 17. 

En las instalaciones existirá, a disposición del público, un Libro de Reclamaciones, 
con hojas numeradas, para que puedan presentarse las quejas y reclamaciones que 
se estimen necesarias. 

 

CAPÍTULO QUINTO. MEDÍDAS ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS 
SANITARIA.  

Artículo 18.  

El acceso a las instalaciones, en concreto a la zona verde, a los vasos y al bar, se 
realizará exclusivamente, por el pasillo principal, no pudiendo acceder a dichas 
zonas, por los pasillos de los vestuarios, quedando los mismos exclusivamente para la 
salida. Todos los recorridos quedarán claramente señalizados.  

a) El acceso y la salida del vaso de recreo, estará diferenciado, quedando 
claramente señalizadas las rutas de entrada y salida.  

b) El acceso y la salida del vaso de chapoteo será el mismo, por lo que se ruega 
cumplan las medidas de seguridad.  

c) El resto de las obligaciones e indicaciones de carácter sanitario y 
organizativos, quedarán claramente señalizados.  

En Fitero a 22 de junio de 2021 

EL ALCALDE. 

MIGUEL AGUIRRE YANGUAS 
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Artículo 17. 

En las instalaciones existirá, a disposición del público, un Libro de Reclamaciones, 
con hojas numeradas, para que puedan presentarse las quejas y reclamaciones que 
se estimen necesarias. 

 

CAPÍTULO QUINTO. MEDÍDAS ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS 
SANITARIA.  

Artículo 18.  

El acceso a las instalaciones, en concreto a la zona verde, a los vasos y al bar, se 
realizará exclusivamente, por el pasillo principal, no pudiendo acceder a dichas 
zonas, por los pasillos de los vestuarios, quedando los mismos exclusivamente para la 
salida. Todos los recorridos quedarán claramente señalizados.  

a) El acceso y la salida del vaso de recreo, estará diferenciado, quedando 
claramente señalizadas las rutas de entrada y salida.  

b) El acceso y la salida del vaso de chapoteo será el mismo, por lo que se ruega 
cumplan las medidas de seguridad.  

c) El resto de las obligaciones e indicaciones de carácter sanitario y 
organizativos, quedarán claramente señalizados.  

En Fitero a 22 de junio de 2021 

EL ALCALDE. 

MIGUEL AGUIRRE YANGUAS 




