NORMAS DE USO DEL CENTRO THALASSOTHALASSO-TERMAL
PISCINA
•

No está permitida la entrada a los menores de 14 años.

•

Los clientes alojados con los niños de 5 a 14 años podrán acceder a la zona de la
piscina en el horario de 11 a 12 y de 17 a 18 horas.

•

Es obligatorio ducharse antes de entrar en la piscina.

•

Es obligatorio el uso de zapatillas de goma para caminar por el recinto.

•

No está permitido utilizar material auxiliar sin la aprobación del monitor.

•

Es obligatorio llevar bañador, no se permite hacer topless.

•

La piscina es una zona de relax, rogamos se respete el silencio.

•

No se puede correr ni empujar

•

Todos aquellos usuarios que estén dentro de alguno de los siguientes casos no podrán
bañarse: infecciones en la piel, tener heridas superficiales, llevar tiritas, tener verrugas
y/o hongos en los pies.
JACUZZI, SAUNA Y BAÑO DE VAPOR

•

Respete la normativa de higiene específica de esta zona.

•

Respete el espacio de los usuarios de esta zona.

•

Para utilizar estos servicios es necesario el uso de bañador.

•

No está permitido afeitarse o ponerse mascarillas dentro de la sauna o baño de vapor.

•

No está permitido entrar en el jacuzzi con cremas corporales, jabón, sales de baño…

•

No está permitido entrar con libros ni periódicos dentro de la sauna o baño de vapor.
SALA FITNESS

•

Es obligatorio usar ropa deportiva y calzado adecuado.

•

Utilicen las toallas para utilizar las máquinas y el material deportivo.

•

Respeten las indicaciones de los monitores.

•

Para una atención más personalizada pida el servicio de personal training.
VESTUARIOS

•

No se debe caminar descalzo por el vestuario.

•

El cliente debe secarse antes de salir de la ducha para evitar mojar el resto del
vestuario.

•

Depositen la ropa y objetos personales en la taquilla asignada.

•

No se debe dejar ropa sucia y mojada encima de los bancos.

