Servicio
Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

REGISTRO DE PISCINAS DE USO COLECTIVO DE CANARIAS
FICHA A: IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO/PISCINA
ESTABLECIMIENTO/PISCINA (nombre):

___________________________________________________

Dirección postal: C/ _____________________________________________________________________________
municipio ________________________________

provincia: _________________

c.p.: ___________________

e-mail: __________________________________ tfno.: _____________________ fax: ___________________
TITULAR (nombre y apellidos o razón social): Persona física o jurídica, pública o privada, propietaria de una piscina
de uso colectivo. En el caso de que la piscina sea explotada por persona física o jurídica distinta del propietario, será
titular la persona que asuma su explotación (Art. 2.15 del D. 212/2005, de 15 de noviembre)
Propietario __________________________________________________________________________
NIF/CIF: ______________________________________
Explotador

Tfno.: ________________________________________

__________________________________________________________________________

NIF/CIF: ______________________________________

Tfno.: ________________________________________

TIPO DE ESTABLECIMIENTO DONDE SE UBICA LA PISCINA:
• Tipo 1. Parque acuático……………………………...
• Tipo 1. Piscina municipal…………………………...
• Tipo 1. Otro establecimiento de uso público en el que
la piscina es la actividad principal (1)…………...
• Tipo 2. Alojamiento turístico (hotel, apartamento,
apartotel, etc…) de 40 o menos unidades alojativas..
• Tipo 2. Alojamiento turístico (hotel, apartamento,
apartotel, etc…) de más de 40 unidades alojativas….
• Tipo 2. C.P con explotación turística de 40 o menos
unidades alojativas……………………………..........

• Tipo 2. C.P. con explotación turística de más de 40
unidades alojativas………………………………...…
• Tipo 2. Centro escolar……………………………….
• Tipo 2. Otro establecimiento de uso público en el que
la piscina es una actividad suplementaria (1)…….
• Tipo 3A. C.P. sin explotación turística………………
• Tipo 3A. Otra piscina de uso privado no unifamiliar 1

USO DE LA PISCINA:

Temporal

● Otros (1) __________________________________________
___________________________________________________

Todo el año

Indicar periodo: _________

(2)

NÚMERO/TIPO VASOS DE LA PISCINA :
Infantil / chapoteo………….….. Nº________________
Recreativo……………………….Nº________________
Deportivo / competición……..…Nº________________
Enseñanza……………………….Nº________________

Rehabilitación /terapéutico…..…Nº_______________
Hidromasaje……………………..Nº_______________
Foso de salto………………..……Nº_______________
Polivalente…………………..……Nº________________

AFORO DE LA PISCINA (3):____________usuarios
BARRERA DE PROTECCIÓN (4)

SISTEMA TELEMÁTICO DE VIGILANCIA

SOCORRISTAS………..Nº____________

MÉDICO (sólo parques acuáticos)…..Nº______

MANTENIMIENTO PROPIO (Nombre y NIF de la persona que efectúa el mantenimiento)
MANTENIMIENTO EXTERNO (Nombre y NIF/CIF de la persona o empresa de mantenimiento)
(1)
(2)
(3)
(4)

Se indicará cualquier otra modalidad de establecimiento/piscina: camping, centro deportivo, centro sanitario, centro de ocio, club…
Tipo de vaso (art. 15 del D. 212/2005)
El aforo de la piscina es la suma de los aforos de los vasos, exceptuando los infantiles y de rehabilitación (art 2.16 del D. 212/2005)
Barrera de protección de la piscina: solo exigible a piscinas de edificaciones y construcciones de uso residencial no turístico y
establecimientos o complejos con actividad turística que no excedan de 40 unidades alojativas (art. 34.4 del D.212/2005)

En.............................., a........... de......................................de 20.....

Firma
C/ Alfonso XIII, 4
35003 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 30 75 10

Rambla de Santa Cruz, 53
38006 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 47 49 00

