
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

HORARIO VERANO 

DE LUNES A VIERNES 
De 10:00 a 15:00  

De 17:00 a 22:30 

SÁBADOS De 10:00 a 14:00  

DOMINGOS  CERRADO 

 PRECIOS   MENSUAL CUATRIMESTRAL ANUAL 

SOCIO 
GYM        20,00 €       75,00 €     210,00 €  

BONO 15 ENTRADAS          30,00 €  

NO SOCIO 
GYM        30,00 €     115,00 €     310,00 €  

BONO 15 ENTRADAS          50,00 €  

ENTRADA INDIVIDUAL 
SOCIO        3,50 €    

NO SOCIO        4,50 €    

MEDIDAS GENERALES 

• En el tablón de anuncios del gimnasio y en las plataformas digitales del ayuntamiento se publicarán 
todas las medidas y normas para garantizar la seguridad de los usuarios. 

• Se fijará un aforo máximo del 30% en la instalación y en cada uno de los espacios para garantizar 
la distancia de seguridad. 

• No se podrá utilizar el servicio de duchas de los vestuarios. 

• Será obligatorio el uso de mascarilla en las zonas comunes y en el tránsito por las distintas zonas y 
usos del espacio. 

• Obligatorio el uso de toalla (Grande). 

• Prohibido compartir o rotar por máquinas o mancuernas al mismo tiempo, haciendo uso 
individualizados de ellos hasta finalizar. 

• El acceso al gimnasio será con cita previa con una antelación máxima de 2 días, se podrá acceder a 
la instalación sin cita previa siempre que el aforo no esté completo. 

• Se estructurarán los entrenamientos en base a la disponibilidad de aforo con una duración máxima 
de 1:30 horas en horarios establecidos de la siguiente forma: 

De lunes a viernes 
Sábados 

Mañanas Tardes 

De 10:00 a 11:30. 

De 11:30 a 13:00. 

De 13:00 a 15:00. 

De 17:00 a 18:30. 

De 18:30 a 20:00. 

De 20:00 a 21:30. 

De 21:30 a 22:30. 

De 10:00 a 11:30. 

De 11:30 a 13:00. 

De 13:00 a 14:00. 

• Se le proporcionará a cada usuario un dosificador de material desinfectante a la entrada de la 
instalación para desinfectar los materiales y aparatos antes y después de cada uso, que dejará a la 
salida una vez finalizado el entrenamiento. 

• Se recomienda el pago con tarjeta de crédito. 

RRReeeaaapppeeerrrtttuuurrraaa   

GGGiiimmmnnnaaasssiiiooo   MMMuuunnniiiccciiipppaaalll   
MMMaaadddrrriiidddeeejjjooosss   

A partir del 1 de julio 

INFORMACIÓN/CITA PREVIA:  
Tel. 925 46 27 44 

www.madridejos.es 
e-mail: piscinamunicipal@madridejos.es 
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