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TEST 1 
Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 

Municipales 

1.-Señala la respuesta correcta 

a.  Los usuarios tienen derecho a ser informados mediante la página web u otros medios 
publicitados en la red 

b.  Los usuarios tienen derecho a ser informados mediante carteles claramente visibles 
de las características más relevantes de la instalación 

c.  Los usuarios tienen derecho a ser informados únicamente por los encargados o 
personal trabajador de la instalación 

2.- Parámetros mínimos de información al usuario: 

a. Calidad del agua, distribución de calles de las piscina, vasos que se dispone,  medidas, 
profundidad mínima y máxima metros cuadrados de lámina de agua y suma total de la 
instalación y si dispone de personal sanitario 

b. La respuesta a) es correcta salvo que no es necesario el personal sanitario y si lo es   
informar de la temperatura de agua de las duchas con carteles en vestuarios 

c. La respuesta a) es correcta salvo que no es necesario indicar los metros cuadrados de  
 lámina de agua ni la distribución de calles 

3.-El traje de baño es obligatorio: 

a. Siempre  
b. Siempre salvo “el día sin bañador” 
c. En todo el recinto de piscina salvo en la zona nudista 

4.- Es obligatorio en la piscina: 

a. Usar el calzado de agua o ir descalzo para el acceso y tránsito a la zona de baño 
b. Usar el calzado de agua o ir descalzo en todo el recinto de piscina 
c. No es obligatorio si el personal lo autoriza 
                                                                                                                                                                               
5.- Señale la respuesta correcta 

a. Es obligatorio ducharse antes del primer baño 
b. Es obligatorio ducharse antes de hacer uso de los vasos de piscina 
c. Es obligatorio ducharse siempre que se haya usado crema bronceadora 
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6.- Está prohibido: 

a. Usar material auxiliar dentro del agua, salvo para garantizar su flotación previa   
autorización del S.O.S 

b. En ningún caso se puede usar material auxiliar 
c. El S.O.S indicará que materiales están prohibidos bajo su criterio 
                                                                   
7.-No pueden zambullirse de cabeza: 

a. Los menores de 12 años sin permiso de sus padres  
b. Cualquier bañista en los zonas no profundas de los vasos 
c. Cualquier bañista a criterio del S.O.S                                                                        
                                                                                                                                                        
8.- En los vasos de chapoteo no podrán introducirse: 

a. Los mayores de 6 años 
b. Los mayores de 6 años salvo el acompañante del menor que atenderá las  

indicaciones del  S.O.S 
c. Aquellos usuarios que midan más de 115 cm. 
             
9.- El uso de piscina climatizadas: 

a. Se podrá estar el tiempo necesario según dictamen médico 
b. Tendrá una duración máxima de 1 hora 
c. Tendrá una duración máxima de 2 horas 
                                                                     
10.- Las piscina climatizadas estarán dotadas: 

a. De corcheras homologadas para distribuir las calles 
b. De cualquier elemento que las divida 
c. Todas las corcheras son homologadas 
            
11.- Para uso libre 

a. Se dispondrá de un mínimo de 2 calles 
b. No se garantiza el número depende de los usuarios 
c. Habrá 2 calles mínimo, debidamente señalizadas, que podrán ser nado lento o rápido 
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12.-El acceso y tránsito por la playa queda restringido: 

a. A bañistas y personal técnico y de servicio, el resto deberá usar calzas 
b. Todos deberán usar calzas 
c. Queda a criterio del director del centro 
              
13.-Los usuarios tienen derecho a ser informados: 

a. Mediante carteles informativos de la temperatura del agua y la de las duchas 
b. De la temperatura del agua a quienes lo pregunten 
c. Mediante carteles informativos de la temperatura del agua 

TEMA 7 
TEST 1 

1 b 
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