
 

 

NORMATIVA DE ACCESO A LA PISCINA MUNICIPAL DE LOECHES VERANO 2021 
 

a. Acceso a residentes 

Por las restricciones de aforo por la situación epidemiológica, el acceso a las piscinas de 

la temporada de verano 2021 será sólo para residentes en Loeches, comprobándose 

mediante la muestra del DNI en taquilla o cualquier otro documento que acredite su 

residencia o empadronamiento en el municipio. De no ser así, no podrán acceder. 

 

b. Aforo de la piscina. 
 

El aforo de la piscina, tal y como queda recogido en los BOCM del sábado 8 de Mayo de 

2021, así como en las sucesivas modificaciones, se verá reducido al 60% ya que cada 

usuario deberá disponer de 3 metros cuadrados de superficie en la zona de playa y 3 

metros cuadrados en la zona de agua. Para cumplir con ello, el número total de personas 

que podrán acceder al mismo tiempo a las instalaciones (sumando piletas y zona de 

pradera-playa) es de 400. Dentro de las piletas, el máximo serán 200 a la vez. 

 
c. Parcelación de la pradera. 

En las zonas de estancia de las piscinas se establecerá una distribución espacial para 

procurar la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios no convivientes. La 

pradera quedará  marcada con zonas de estancia para los grupos de convivientes que 

tienen que respetar en todo momento. Estas zonas estarán señalizadas con spray 

blanco o amarillo biodegradable. La normativa establece que sólo se podrá estar fuera 

de la zona de habilitada para ir a la zona de baño o para ir a los aseos. 

 
d. Uso de mascarilla 

El uso de mascarilla será obligatorio en accesos, desplazamientos y paseos que se 

realicen por las instalaciones, aunque se podrá prescindir de ella durante el baño y 

mientras se permanezca en el espacio parcelado acotado para los convivientes. 

 

e. Aseos y vestuarios 

La zona de vestuarios sólo estará habilitada para casos de extrema necesidad y de 

urgencia que deberán ser notificados al personal de taquilla. Se recomienda acudir ya 

con ropa de baño. Estarán habilitados los aseos de la entrada a las piscinas. 

 

 



 

f. AVISO IMPORTANTE 

Debido a las restricciones de aforo, los abonos de temporada y los bonos de 10 baños 

no aseguran el acceso diario. Se puede dar el caso de que, en el momento en que se 

quiera acceder, el aforo de ese día esté completo. Se recomienda acudir a primera hora. 

 

g. Venta on-line de entradas y parcialmente presencial 
 

Se llevará a cabo un sistema de venta y reserva de entradas individuales de forma on-line, 

Así, se destinará el 70% del aforo diario a este tipo de venta telemática, quedando un 

30% de adquisición presencial en taquilla (este porcentaje podría variar si fuera preciso). 

Objetivos y ventajas: 

1. Evitar colas innecesarias en taquilla, totalmente desaconsejables debido a la situación 

epidemiológica y por las altas temperaturas propia de la época del año. 

2. Los usuarios pueden conocer con anterioridad la disponibilidad de entradas para 

acceder a las instalaciones y, de esta manera, evitar desplazamientos. 

3. En la situación sanitaria actual, la digitalización de la venta y la venta telemática ha 

sido de gran utilidad y sigue recomendándose. Aun así, de cara a personas con 

dificultades de acceso a las tecnologías o no familiarizadas con ellas, se mantiene el 

30% de entradas a la venta en taquilla. 

4. Permite comprar entradas de días posteriores, favoreciendo la organización familiar. 

5. Facilita el control de aforo para seguridad de todos, actualmente tan importante, 

sabiendo en todo momento el número de entradas vendidas y pendientes de venta. 

 

h. Procedimiento de uso de la venta on-line. 

Se realiza desde la dirección web: https://www.mistral2010.com/ en la pestaña 

‘Piscinas de verano – Piscina Municipal de Loeches’, mediante una pasarela de pago 

con tarjeta cuyo enlace estará también disponible en la página del Ayuntamiento: 

https://loeches.es. La venta de entradas estará disponible desde el jueves 17 de junio. 

¿Cómo realizar la compra on-line? 

Las personas pueden realizar la compra de entradas con antelación de cualquier día 

de la temporada de verano de apertura al público; del 18 de Junio hasta el 5 de 

septiembre de 2021, hasta un máximo de 5 por persona y día. La compra de entradas 

para el mismo día de adquisición sólo se podrá realizar hasta las 9:00 de la mañana. 

Desde ese momento, todas las entradas no vendidas que correspondan al 70% on-

line pasarán a tener su venta en taquilla física, sumándose al 30% habitual.

https://www.mistral2010.com/
https://loeches.es/


 
 
¿Cómo se demuestra la compra on-line en taquilla? 

Una vez realizada la compra, se obtiene un número de pedido con un código QR que 

tendrá que presentar de manera física (impresa) o en un dispositivo móvil para 

proceder a su lectura y validación   en taquilla. 

 

¿Cómo se realiza la venta de bonos de 10 baños y abonos de temporada? 

La venta de bonos de 10 baños se podrá realizar de forma on-line y la venta de abonos 

de temporada completa se realizará de manera presencial en taquilla. La adquisición 

de los mismos no implica la reserva de entrada, teniendo que circunscribirse al 30% de 

aforo de entrada física en taquilla, por lo que se recomienda acudir a primera hora o 

revisar los aforos disponibles a través de la aplicación on-line durante la jornada. 

 
Devoluciones 

Debido a la necesidad de pago previo en la plataforma on-line y la obligatoriedad de 

demostrar la residencia en Loeches en taquilla, se avisa de que no se procederá a la 

devolución de las entradas adquiridas si esta condición no se cumple. Sólo se llevará a 

cabo la devolución de entradas en caso de cierre de la instalación por motivos de 

seguridad o por consideraciones sanitarias. 

 



 


