NORMATIVA PARA LOS USUARIOS
DEL BALNEARIO DE PANTICOSA
 Podrán hacer uso de la ZONA INFANTIL:
 Los niños hasta 3 años podrán acceder a la zona infantil de Termas de Tiberio (zona reservada para
menores de 3 años) o en el horario familiar del Spa Termal GH y Spa Termal Quiñon de forma gratuita
(no podrán hacer uso de las piscinas).
 Niños a partir de 3 años podrán acceder a la zona infantil de Termas de Tiberio o en el horario familiar
del Spa Termal GH y Spa Termal Quiñon.
 En horario de 12:00 a 18:00 horas, podrán acceder también a la piscina exterior (los niños de hasta 3
años no podrán hacer uso de la piscina exterior). A partir de las 18:00 horas el uso de esta piscina será
únicamente para mayores de 12 años. Los menores de esta edad podrán seguir disfrutando en la ZONA
INFANTIL. El resto del circuito termal está destinado a clientes a partir de los 12 años.
 Los menores de 8 años, siempre deben ir acompañados de un adulto.
 El personal de recepción puede solicitarle el DNI para comprobar la edad del niño. Es importante por
SU SEGURIDAD.

 SE RUEGA EL MAYOR SILENCIO, PARA NO MOLESTAR AL RESTO DE USUARIOS.
 USE LAS BARANDILLAS Y ESCALERAS. El centro se exime de cualquier responsabilidad ante resbalones y caídas, siendo
responsabilidad del cliente. No olvide de extremar la precaución, ya que el suelo inevitablemente estará mojado por tratarse de
un entorno con agua. Use en todo momento, chanclas o zapatillas de agua y no vaya descalzo.
 Es obligatorio el uso de traje de baño, gorro y chanclas. No se permite entrar con ropa y calzado de calle.
 El tiempo recomendable para la utilización del circuito de aguas, es de 90 minutos.
 Para evitar daños personales, se prohíbe la entrada de materiales de cristal o punzantes en el recinto.
 Se prohíbe beber, comer y fumar en todas las instalaciones.
 Es obligatorio ducharse, antes de acceder a las piscinas.
 Solo se accederá a las diferentes actividades y piscinas por sus correspondientes escaleras, y nunca por el borde de la piscina.
 Queda prohibido manipular los accesorios de las piscinas, así como obstaculizar la salida de agua o tapar las rejillas de los
vasos.
 No se recomienda la entrada al centro con joyas y otros efectos personales, como gafas, teléfonos móviles, ya que por la
composición y los métodos de tratamiento de las aguas, pueden sufrir deterioro.
 Respeten en todo momento las indicaciones del personal del centro.
 Si tiene algún problema de salud, no dude en consultarlo en la recepción del balneario.
 Las mujeres embarazadas no pueden tomar baños en aguas termales, a no ser que esté justificado por un médico, o bajo su
responsabilidad, por lo que el centro podrá exigir una autorización firmada para poder acceder al Circuito de Aguas.
 Está totalmente prohibido hacer fotos, videos y el uso de teléfonos móviles.
 El centro no se hace responsable de los objetos depositados en el interior de las taquillas, ni de los objetos que se puedan
extraviar en el interior del balneario.
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