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TEST 2 
Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 

Municipales 

1.- Son deberes de los usuarios de las piscinas climatizadas: 

a. Utilizar gorro de baño dentro del agua y circular en las calles del vaso por la derecha 
b. Utilizar gorro de baño, la circulación es libre 
c. a) y b) son falsas  
              
2.- Está prohibido: 

a. Usar material auxiliar en las calles de uso libre, salvo autorización del director 
b. Usar material auxiliar en las calles de uso libre, salvo autorización del S.O.S 
c. Se permite el uso de aletas 
             
3.- Está permitido: 

a. Sentarse en la corchera para descansar  
b. Nadar en paralelo con otro bañista 
c. Nadar detrás de otro bañista 
            
4.-Las instalaciones complementarias de las piscinas son: 

a. Zona nudista, solarium, merendero y pista de voley-playa 
b. La zona nudista está prohibida 
c. La pista de voley-playa no es instalación complementaria 

5.-Para acceder a las instalaciones complementarias: 

a. Deberán acceder con una entrada polideportiva 
b. Deberán estar en posesión del título de piscina 
c. Para la pista de voley-playa hay que pagar un suplemento de 1,20 euros por hora 

6.- En la zona nudista: 

a. Se permite entrar vestidas sólo a las mujeres 
b. Se puede pasar con traje de baño o vestido si se desea, es libre 
c. Salvo los trabajadores del centro no se permite el uso de trajes de baño o prendas de 
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vestir 
              
7.- En zona nudista o solariums 

a. Es obligatorio sentarse en una toalla o esterilla 
b. No hace falta ni toalla ni esterilla, sólo ducharse 
c. Además de toalla hace falta ducharse antes de entrar 
              
8.-Los usuarios para comer o beber: 

a. Podrán hacerlo en el recinto, salvo en la pileta 
b. Deberán utilizar el merendero 
c. Está prohibido comer en el recinto 
             
9.- El uso de la pista de voley-playa: 

a. Será de 30 minutos en todo caso 
b. Depende de los jugadores, pudiendo llegar a un máximo de 60 minutos 
c. Será de 30 minutos, pasado el tiempo si ningún usuario ha reservado puede seguir   

usando la pista hasta que otros lo hagan 
              
10.-La reserva de la pista de voley-playa. 

a. Hay que reservarla en la taquilla de la instalación presentando documento  
acreditativo de identidad 

b. Se puede reservar a un socorrista o empleado 
c. Hay que reservarla pagando en taquilla 2,50 euros por hora     

     
11.-En las saunas y piletas de hidromasaje: 

a. La información la efectuará el responsable del centro 
b. Dispondrá de carteles informativos y normas de obligado cumplimiento 
c. Sólo podrán utilizarse con certificado médico 
              
12.- La sauna la podrán utilizar: 

a. Los mayores de 18 años y menores de 70 años 
b. Cualquiera que tenga un certificado médico que lo aconseje 
c. Los mayores de 18 años 
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13- Son Obligaciones de los usuarios en la sauna y pileta de hidromasaje: 

a. Ducharse antes de hacer uso, traje de baño, toalla y calzado propio de agua en la 
pileta de hidromasaje el cual se dejará fuera de la misma 

b. Ducharse y traje de baño 
c. Ducharse, taje de baño y toalla 
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