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CITA PRÉVIA
Reserva 24h antelación

95 579 2000
Palau Municipal Esports M.B.A

Pago Tarjeta
DNI
Aceptación Normas

El pago de Tasas afectadas por el Covid-19, serán compensadas acorde a lo abonado, durante el 2020.
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Normativa de seguridad e higiene
Cumplimiento Obligatorio

Si el usuario presentase los síntomas estipulado por el Ministerio de
Sanidad referentes al COVID19, deberá descartar el desplazamiento a la
instalación deportiva municipal.
El usuario deberá llevar mascarilla para acceder, desplazarse, y salir de la
instalación deportiva. Pudiéndose quitársela para la práctica deportiva.
Desinfección de manos y zapatos. Se guardará en una bolsa de plástico la
mochila personal.
Los entrenamientos serán efectuados, evitando todo contacto físico o
proximidad. Se establece la distancia mínima de 2 metros.
Se respetarán en todo momento las normas de seguridad e higiene; en
caso contrario podrá ser expulsado por el monitor responsable.
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Normativa para los usuarios
Cumplimiento Obligatorio
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Para poder acceder a la instalación se deberá presentar el DNI en el
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Se mantendrán abiertos los aseos, que se utilizarán solamente en caso

03

Se utilizará toalla unipersonal. Se desinfectará el material y/o maquina
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Se utilizará hidratación unipersonal, evitando compartir en todo momento

05

Se restringirá o limitará la oferta de ciertos servicios de manera preventiva

acceso a la persona encargada de su control, para su comprobación.

necesario. Los vestuarios permanecerán cerrados.

antes y después de su uso.

elementos.

y siempre para garantizar la seguridad.
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Recorridos de Seguridad
Cumplimiento Obligatorio

El flujo de recorridos ha sido diseñado para garantizar en todo momento la distancia de seguridad.
Por ello se ruega se respete en todo momento las indicaciones.
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Disposición de turnos
Máximo 6 personas por franja horaria

TURNO 1
09:00/10:00

TURNO 2
10:30/11:30

TURNO 3
12:00/13:00

TURNO 4
17:00/18:00

TURNO 5
18:30/19:30

TURNO 6
20:00/21:00

Lunes a viernes.
Los entrenamientos se realizarán en los horarios prefijados.
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