
NORMATIVA BÁSICA DE UTILIZACIÓN DEL 
GIMNASIO DE CANTOLAGUA 

La apertura del gimnasio se realizará el 21 de septiembre, previa reserva 
horaria (1h) en la zona de control, con aforo limitado y horario limitado y 
con la siguiente normativa: 

 Obligatoria la utilización de 2 toallas: una para el sudor y otra lo 
suficientemente grande para cubrir los bancos, asientos o 
elementos que se vayan a utilizar. 

 Si se va a usar esterilla, cada usuario traerá la suya. 
 Cada usuario, 10 minutos antes de la finalización de su hora, 

limpiará y desinfectará con los productos disponibles en el 
gimnasio la maquinaria que ha usado, por lo que el tiempo 
efectivo de ejercicio será 50 minutos, para no provocar retrasos en 
las horas reservadas por el resto de los usuarios. 

 Se dispondrá de gel hidroalcohólico para utilizarlo en los cambios 
de máquinas y/o aparatos. 

 Se recomienda la NO utilización de las espalderas. En caso de 
usarlas desinfectarlas al finalizar. 

 Cada usuario/a llevará una bolsa en la que meterá sus accesorios 
(llaves taquilla, móvil, etc) y la apoyará en la mesa. 

 El aforo máximo por hora será de 2 usuarios, siendo 
responsabilidad de éstos el cumplimiento de la distancia física en 
todo momento. 

 Para la elaboración de tablas es necesario solicitar cita previa en 
recepción. 

SI NO SE CUMPLEN ESTAS NORMAS, NO SE PODRÁ UTILIZAR EL 
GIMNASIO Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO REITERATIVO DE ÉSTAS, SE 
PROCEDERÁ AL CIERRE COMPLETO DEL SERVICIO. 

EL PERSONAL DE LA INSTALACIÓN ES EL RESPONSABLE DE HACER 
CUMPLIR ESTAS NORMAS Y LA AUTORIDAD DENTRO DEL GIMNASIO. 
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