APERTURA

 Lunes, 15 Junio 2020: información y reservas.
 Martes, 16 Junio 2020: apertura de Gimnasio, Pista
Polideportiva, Pádel.

ENTRADA A LA INSTALACION

 Acceso obligatorio por la entrada principal, que estará dotada de alfombra
desinfectante de calzado así como de gel hidro-alcohólico. El uso de ambos será
obligatorio para entrar a la instalación.
 Obligatorio el uso de mascarilla en toda la Instalación (pasillos, recepción,
W.C.…etc.) Durante la práctica deportiva su uso será recomendable.
 Para garantizar la seguridad de los usuarios, las taquillas, vestuarios y zona de
duchas permanecerán cerradas, por lo que no se permitirá ducharse ni cambiarse
en la Instalación.
 Quedará totalmente prohibido dejar mochilas, bolsas o cualquier tipo de objeto
personal en pasillos, mesas…etc.
 Cada usuario deberá acudir a la Instalación dotado con la ropa y calzado
adecuados para la práctica deportiva.

CITA PREVIA

 La Instalación contará con un sistema de cita previa.
 La reservas se realizarán de forma presencial en recepción, o

a través del

teléfono:
941 024 415
 Únicamente se permitirán reservas de 1 hora de duración máxima, que se
solicitarán en el mismo día que quiera realizarse la actividad física o con 24h de
antelación, y en el caso de un usuario no socio, previo pago de la entrada
correspondiente.
 La falta de asistencia tras una reserva supondrá la imposibilidad de volver a
reservar en 2 semanas.
 Los horarios disponibles para la práctica deportiva y por lo tanto para hacer
reservas serán los siguientes:

Lunes a Viernes
Gimnasio
Sábado y Domingo

Polideportivo/
Pádel

10:00 a 11:00
12:00 a 13:00
16:30 a 17:30
18:30 a 19:30
20:30 a 21:30
10:00 a 11:00
12:00 a 13:00

Lunes a Viernes

10:00 a 13:00
16:00 a 22:00

Sábado y Domingo

10:00 a 13:00

 Después de cada hora de reserva, el personal de limpieza
desinfección de salas y materiales.

procederá a la

EN EL GIMNASIO

 Obligatorio el uso de toalla, en caso contrario, no se permitirá el acceso al
gimnasio y el usuario perderá la hora reservada sin derecho a reembolso alguno.
 Será recomendado el uso de mascarilla.
 Será recomendado el uso de guantes tipo “fitness”.
 Los usuarios que compartan turno en su práctica deportiva, deberán mantener de
forma obligatoria, una distancia de seguridad mínima de 2 m.
 Será obligatorio que cada usuario desinfecte previamente la máquina o material
que vaya a utilizar. En todo momento la sala dispondrá los medios adecuados
para ello.
 El aforo máximo en el gimnasio será de 5 personas/hora.

PISTA POLIDEPORTIVA
 Únicamente podrá reservar la pista polideportiva para la práctica de deporte
individual o por parejas, siempre sin contacto físico, y con cita previa en los
horarios indicados.
 Será recomendado el uso de mascarilla.

PADEL
 El pádel estará reglado de forma habitual, podrán jugar 1vs1 y 2vs2
 Será recomendado el uso de mascarilla.

ABONOS

 Ante la situación extraordinaria Covid-19, las tarifas de nuevos abonos se
reducirán a la modalidad “mensual”, no pudiendo por el momento hacer
renovaciones trimestrales o anuales.
 A los abonos que estuviesen en vigor durante el estado de alarma, se ampliará
su duración con efecto del día 16 de Junio de 2020, tantos días como
corresponda.
 Este protocolo de normativa ha sido elaborado exclusivamente para garantizar la
seguridad de todos los usuarios conforme a la normativa actual.
 En caso de incumplimiento, se abrirá un expediente a modo de incidencia para el
Ayuntamiento, y el personal de recepción tendrá autoridad para no permitir la
entrada al recinto y/ó no volver a permitir el acceso al mismo.
 Todas estas medidas se irán actualizando en función de los cambios normativos
a las medidas Covid-19.

