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NOTAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD 
 
A Control frente al riesgo por ahogamiento 

• Barreras de protección: no procede 
• Socorrista: Por ser edificio/construcción de uso no residencial, debe disponer de socorrista durante 

todo el horario de funcionamiento de la piscina. 
• Servicio médico: No procede 

 
B Botiquín socorrista 
 
El Servicio Canario de Salud establece la dotación mínima del botiquín de primeros auxilios para ser utilizado 
por el socorrista. Se enumera a continuación el contenido tal como se indica desde el SCS: 

• Un resucitador manual de balón con reservorio de oxígeno, botella de oxígeno de 3 litros y 180 bar, 
cargada en todo momento y provista de caudalímetro y manorreductor. 

• Mascarilla de reanimación transparente, con reborde adaptable para adulto y niño. 
• Cánulas orofaríngeas (Guedel) números 1,3 y 5. 
• Camilla de tijera o tablero espinal. 
• Collarín cervical rígido multitalla. 
• Material de curas compuesto por: 

o Gasas 
o Vendas elásticas 
o Povidona yodada al 10% 
o Agua oxigenada 
o Guantes desechables 
o Suero fisiológico y jeringas (para lavados) 
o Algodón (para almohadillado, no para curas) 
o Esparadrapo hipoalergénico 
o Compresor de elastómero 
o Apósitos estériles de diferentes tamaños 
o Tijera recta y pinzas de disección 
o Manta térmica 
o Férulas de inmovilización para extremidades. 

 
C Desfibrilador 
 
Las instalaciones y complejos deportivos públicos de poblaciones de más de 50.000 habitantes y con 
afluencia media diaria superior a 1.000 usuarios quedan obligados a disponer de un DESA en condiciones 
aptas de funcionamiento y listo para su uso inmediato según lo establecido por el  DECRETO 157/2015, de 
18 de junio, que aprueba el Reglamento por el que se regula la utilización de desfibriladores 
semiautomáticos y automáticos externos por los primeros intervinientes en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
 
D Obtención del libro de registro de Control sanitario de piscinas 
 
Cumplimentar impreso denominado SOLICITUD DE ALTA DE USUARIO EXTERNO EN EL REGISTRO DE PISCINAS 
INFORMATIZADO, que se aporta junto a este documento, junto con las instrucciones para descargar el libro de 
registro de control sanitario de piscinas. 
 
 
 


