
 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA APERTURA 27 DE MAYO PISCINAS ALTAS 

 

AFORO PISCINA ALTA BAR:   AFORO SOLARIUM ZONA ALTA: 110 personas 

ZONA CHAPOTEO: 29 PERSONAS 

CALLE 1 Y 2 (con reserva): 1 pers. en c/u 

 

CONTROL DE AFORO A TIEMPO REAL: 

 Se ha implementado un contador a tiempo real, en la página web, que les indicará el aforo 

disponible en cada momento. Le recomendamos que lo consulte antes de venir. 

HORARIO SOCORRISTA PISCINA ALTA: 

Se ha ampliado el horario de SOCORRISMO para la franja de por la mañana quedando de la 

siguiente manera:  

Mañanas: de 11:00 a 14:00 horas (apertura del solárium desde las 9:00) 

Tardes: de 16:00 a 20:00 horas 

Al finalizar cada franja horaria, deberán abandonar las instalaciones para proceder a las tareas de 

desinfección. 

NORMAS PISCINA ALTA QUE, AL ACCEDER, RECONOCE COMPROMETERSE A CUMPLIR: 

Es imprescindible conocer las normas de acceso a las instalaciones. Puede consultarlo en 

https://www.cnbajamar.es/800-importante-para-acceso-piscina-alta.html  

RESERVAS ONLINE PARA ENTRENAMIENTO NATACIÓN (2 calles disponibles) 

Se han dispuesto dos calles para la práctica de la natación con cita previa. Podrá reservar con 24 

horas de antelación en la zona privada de socios de la página web. Sólo podrá reservar cada día una 

persona de la unidad familiar y en el día que le corresponda, siguiendo el criterio de días pares e 

impares.  

ACCESO PARKING CLUB 

Para evitar aglomeraciones en la avenida del club, por las tardes habrá una persona encargada de 

desviar el tráfico, si fuera necesario, hacia los aparcamientos nuevos que se arreglaron el año 

pasado (zona barranco). Al llegar abajo, se dará la vuelta y se subirá de nuevo a la avenida para 

llegar a la garita. Le rogamos siga las indicaciones del personal en todo momento y lleve preparados 

los carnés de toda la familia (niños desde los 5 años). 

Sin carnés, no se puede acceder al club. 

PROTOCOLO NORMAS BAR 

Puede consultar en el siguiente enlace, el protocolo de la cafetería: 

https://www.cnbajamar.es/801-normas-de-uso-del-bar.html  

Seguimos trabajando para poder abrir las piscinas bajas y la climatizada a partir del 8 de junio, para 

seguir poniendo en marcha el resto de las instalaciones.  

Les agradecemos de nuevo, el apoyo y la comprensión que nos han manifestado a lo largo de todo 

este tiempo, ya que esta situación no es fácil para nadie, pero debe primar, ante todo, la seguridad 

de nuestros socios y los trabajadores.  

Un afectuoso saludo, 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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