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1. Comprueba la profundidad de la zona de baño a la que accedes
2. Respeta los tiempos de digestión
3. Dúchate antes de entrar. Además de eliminar sustancias que perjudican el agua irás adecuando 

la temperatura del cuerpo a la del vaso.
4. No te tires de cabeza. Podrías producirte un trauma

medular. 
5. Si estando en el agua sientes frío excesivo, mareos o malestar general avisa al Socorrista

del agua inmediatamente. 
6. No estés expuesto al sol por periodos prolongados

cremas de protección solar para el cuerpo.
7. No corras por los aledaños de la piscina
8. No empujes a otros bañistas al agua

sobre algún bañista que se encuentre en el agua.
9. No manipules las rejillas o canales de impulsión del vaso
 
 
 
 
 

 
1. A diferencia de lo que podamos creer, 

señales de alarma. Un bebé puede ahogarse en pocos centímetros de agua. 
momento a los más pequeños. 
medidas de prevención. 

2. La mejor prevención es la vigilancia de los hi
seguridad evitando conductas de riesgo.

3. Vigila a los menores en todo momento cuando estén en el agua o jugando cerca de ella. Mantén 
a los niños más pequeños al alcance de tu mano.

4. Ten en cuenta que la misión del Socorrista es el rescate y salvamento acuático cuando sea 
necesario, pero la vigilancia de los menores es una responsabilidad del padre, madre o tutor.
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de la zona de baño a la que accedes 
de digestión. Deja que transcurran 2 horas entre la comida y el baño.

Dúchate antes de entrar. Además de eliminar sustancias que perjudican el agua irás adecuando 
la temperatura del cuerpo a la del vaso. 

. Podrías producirte un traumatismo cráneo-encefálico o una lesión 

sientes frío excesivo, mareos o malestar general avisa al Socorrista

No estés expuesto al sol por periodos prolongados. Utiliza gorro o sombrero para protege
cremas de protección solar para el cuerpo. 
No corras por los aledaños de la piscina. Es muy peligroso. 
No empujes a otros bañistas al agua. Aparte del daño que les puedes ocasionar, podrían caer 
sobre algún bañista que se encuentre en el agua. 

ipules las rejillas o canales de impulsión del vaso. 

 
 

A diferencia de lo que podamos creer, un niño puede ahogarse en cuestión de segundos
señales de alarma. Un bebé puede ahogarse en pocos centímetros de agua. 
momento a los más pequeños. Ten en cuenta que los ahogamientos se pueden evitar aplicando 

La mejor prevención es la vigilancia de los hijos/as y enseñarles a que respeten las normas de 
seguridad evitando conductas de riesgo. 
Vigila a los menores en todo momento cuando estén en el agua o jugando cerca de ella. Mantén 
a los niños más pequeños al alcance de tu mano. 

n del Socorrista es el rescate y salvamento acuático cuando sea 
la vigilancia de los menores es una responsabilidad del padre, madre o tutor.

PARA DISFRUTAR DE UN 
BAÑO SEGURO
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. Deja que transcurran 2 horas entre la comida y el baño. 
Dúchate antes de entrar. Además de eliminar sustancias que perjudican el agua irás adecuando 

encefálico o una lesión 

sientes frío excesivo, mareos o malestar general avisa al Socorrista y sal 

. Utiliza gorro o sombrero para protegerte y 

. Aparte del daño que les puedes ocasionar, podrían caer 

un niño puede ahogarse en cuestión de segundos y no dar 
señales de alarma. Un bebé puede ahogarse en pocos centímetros de agua. Vigila en todo 

Ten en cuenta que los ahogamientos se pueden evitar aplicando 

y enseñarles a que respeten las normas de 

Vigila a los menores en todo momento cuando estén en el agua o jugando cerca de ella. Mantén 

n del Socorrista es el rescate y salvamento acuático cuando sea 
la vigilancia de los menores es una responsabilidad del padre, madre o tutor. 

PARA DISFRUTAR DE UN 
BAÑO SEGURO 

MENSAJES PARA LOS PADRES 


