
¡A partir del 

6 de julio! 



GIMNASIO MUNICIPAL 

 

Actividades al aire libre verano 2020 

NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

Siguiendo las indicaciones establecidas por las Autoridades Sanitarias, éstas son las medidas y 

protocolos de higiene y seguridad que hemos puesto en marcha para garantizar que puedas 

practicar tu actividad favorita con total confianza en las zonas exteriores  del gimnasio municipal. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA DE CARÁCTER GENERAL 

 Estaciones de limpieza con pulverizadores desinfectantes y rollos de papel. 

 Uso obligatorio de mascarilla en las zonas comunes (exceptuando durante la práctica de la 

actividad física). 

 Incremento del número de papeleras. 

 Gel hidroalcohólico en dispensadores repartidos por las zonas exteriores. 

 Cada usuario/a deberá traer su propia esterilla. 

 Uso obligatorio de la toalla para cualquier actividad. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CON RESPECTO A LAS DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD 

 Antes del comienzo de cada clase será obligatorio la medición de la temperatura por parte del 

monitor/a. 

 Será obligatorio respetar la distancia de seguridad de 2 metros entre usuarios/as durante el 

desarrollo de la clase. 

 Aforo limitado en todas las clases. 

 Limitación de 1 asistencia al día. 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA INSTALACIÓN 

 No llegues a las instalaciones con demasiada antelación al inicio de la clase. 

 Trae siempre la toalla. Sin ella, no podrás acceder a ninguna actividad. 

 Uso de guantes de entrenamiento. 

 Trae agua de casa. 

 Atiende siempre las indicaciones del monitor/a. 

 Evita el contacto físico con el resto de usuarios  y  personal de la instalación.  

 Utiliza los dispensadores de gel frecuentemente. 

 Realiza los pagos puntuales con tarjeta de crédito en lugar de efectivo. 

 En caso de que hubiera más demanda de plazas para las actividades ó se completara el aforo 

de la clase, se implantaría un sistema de reserva a través de nuestra página web. 
 



 

A continuación se muestra el horario las actividades dirigidas al aire libre de verano 2020. 

 



 


