
CUIDATE, EL DEPORTE
ES SALUD.

Inicio de temporada 2 de noviembre.

Hoja de inscripción en la página web
del Ayuntamiento.
Más información en
esports@alfaradelpatriarca.es

TEMPORADA 2020-2021

VOLVEMOS
AL  GIMNASIO





HORARIO SALA DE MUSCULACIÓN:

MAÑANAS: 9:00, 10:30 i 11:50 horas.
TARDES: 17.00, 18.20 i 19.50 hores.

De lunes a viernes:

Sessions d'entrenament de  70 minuts.

RESERVA DE PLAZA:

AFORO
Sala de musculación: 8 personas.
Sala de actividadades planta baja: 8 personas.
Sala de actividades primer piso: 10 personas.

Para cumplir con la normativa actual se ha reducido el aforo de las salas:

MENSUAL MULTIACTIVIDADES: 20€

MENSUAL MULTIACTIVIDADES: 20€

MENSUAL SALA DE MUSCULACIÓN I MULTIACTIVIDADES: 25,5€

TRIMESTRAL MULTIACTIVITATS O SALA DE MUSCULACIÓN: 54€

TRIMESTRAL PACK COMPLETO: 64,5€

PACK COMPLETO TEMPORADA: 162€

Se ha reforzado la limpieza de la instalación.
Las personas usuarias están obligadas al uso de un aislante y una toalla propios.
Los materiales del gimnasio serán desinfectados por cada persona después de su uso.
En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad de 2m entre personas.
Las salas se mantendrán ventiladas para renovar el aire de la sala.
Es obligatorio el uso de mascarilla en la sala de musculación, a excepción del entrenamiento aeróbico. 
En las clases la mascarilla se podrá quitar en el momento del inicio de la clase, al finalizar para salir de la instalación será obligatoria
No se podrá hacer uso de los vestuarios, estarán abiertos para ser utilizados como baños uno por uno y con mascarilla.

El Ayuntamiento de Alfara del Patriarca ha realizado las modificaciones necesarias estableciendo una nueva normativa y protocolo en el Gimnasio
Municipal para una mayor seguridad de las personas usuarias:

Asistencia solo en horario de mañanas.
Familias numerosas.
Personas socias de los clubes deportivos de la población.
Menores de 18 años.
Personas jubiladas y pensionistas.

*Para todos los descuentos, a excepción del de asistencia en horario de mañanas, se tendrá que adjuntar un documento que acredito poder ser
beneficiario de este.

Para entrenar, tanto en la sala de musculación como las actividades dirigidas, habrá que reservar la plaza mediante la página web habilitada por
las personas usuarias. En caso de no poder ir a la clase se tiene que anular la reserva. En caso de no anular la reserva y no acudir en clase la
organización podrá sancionar con una semana sin servicio.

ABONOS:

DESCUENTO DEL 20% EN LOS ABONOS POR:

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA:
Rellenar hoja de inscripción y orden de domiciliación SEPA. Ambos documentos se encuentran en la web del Ayuntamiento de Alfara del
Patriarca, también se pueden coger en papel al mismo gimnasio. Enviar los documentos al correo poliesportiu@alfaradelpatriarca.es o entregar
en mano al mismo gimnasio en el horario de apertura.

INFORMACIÓN COVID-19:

Todos el pagos se realizan mediante
domiciliación bancaria durante la primera

quincena del mes o trimestre en la que se está
disfrutando de un abono.

Més informació a esports@alfaradelpatriarca.es o al telèfon 647763107.




