
 

 
AUTORIZACION PALAS Y ALETAS.  
TEMPORADA 2022-2023 y siguientes. 

 
 Del 1 de octubre de 2022 en adelante. 
  
1. Las palas y aletas están autorizadas para su uso por federación/clubes de 

natación, única y exclusivamente en sus horas y calles concedidas, 
exclusivamente y bajo su responsabilidad. 

 
2. Para los abonados y usuarios de uso libre, podrán SOLICITAR por escrito 

autorización de uso en las horas y calles establecidas expresamente. Logroño 
Deporte S.A decidirá sobre las solicitudes en función de la situación de cada 
momento pudiendo autorizar o denegar las mismas. Los abonados y usuarios 
que disponen de autorización en la actualidad, no es necesario que vuelvan a 
realizar la solicitud debiendo adecuarse a la autorización que esté en vigor. El 
uso de estos elementos (aletas y palas) es bajo total responsabilidad de los 
abonados y usuarios que las utilicen, siendo responsables de cualquier 
incidencia con el mismo. 

 
3. Los elementos lastrados de plomo o cualquier otro elemento que pueda 

desprenderse en la piscina o sean peligrosos para los demás bañistas están 
totalmente prohibidos. 

 
4. Recordar que los siguientes materiales no necesitan solicitud ni autorización en 

las diferentes calles de las piscinas: guantes de membrana, pullboys, tabla, 
tubo de respirar, camisetas o bañadores de neopreno y/o licra, y zapatillas de 
neopreno (deben colocarse en el bordillo de la piscina). En los vasos de 
enseñanza se permite el uso de churros y maguitos, siempre que sea posible. 

 
El horario de uso, para las autorizaciones en vigor será: 
 
- De lunes a viernes de 7,00h a 9,30h y de 13,30h a 15,30 h. 
- Sábados, domingos y festivos de 8,00h a 10,00h y de 14.00h a 15,00 h. 
- En las calles 2 y 3 única y exclusivamente de cada una de las piscinas 

municipales. (Lobete, Las Gaunas, La Ribera) 
 
Aquellas personas (abonados y usuarios) que dispongan ya de la autorización por 
escrito deberán realizar su reserva, únicamente, en las calles y horas establecidas. 
En las demás calles no se podrán utilizar ni palas ni aletas, en ningún horario. 
 
LOGROÑO DEPORTE S.A. 


