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A. INSTRUCCIONES DE USO PARA LAS PERSONAS USUARIAS
A continuación, exponemos en este apartado un resumen de lo anterior recopilando las
instrucciones que toda persona usuaria debe conocer y tener presentes.

1.1

Aforo total instalación por áreas y restricción COVID.

El aforo real con el que se abrirá será el siguiente:
ZONA VERDE EXTERIOR
ZONA
M2
1
748
2
1760
3
869
4
1446

AFORO 100%
187
440
217,25
361,5

RESTRICIÓN
100%
100%
100%
100%

4823

PISCINAS EXTERIORES
ZONA
M2
OLIMP
1260
LUD
258
CHAP
56
VESTUARIOS
ZONA
GENERAL
GRUPOS

1206

AFORO 100%
630
129
28

RESTRICIÓN
75%
75%
75%

1574

M2
117
71

AFORO
187
440
217
362

AFORO
473
97
21
591

AFORO 100%
39
24

RESTRICIÓN
50%
50%

188

AFORO
20
12
32

Zona
Sala musculación
Hall de cardio
Sala multiusos
Asadores
Aseos

Aforo
10
4
10
56
4

Estos aforos podrán verse aumentados o disminuidos en función del cambio de normativa y/o
cumplimiento de las normas por parte de las personas usuarias.

1.2

Necesidad de trazabilidad por la autoridad sanitaria.

El sistema de control de accesos que disponemos actualmente nos permite realizar la
trazabilidad de todas las personas que accedan a la instalación, ya sean abonados o con
entrada diaria. Para en caso de necesidad poder trasladar dicha información a las autoridades
sanitarias pertinentes.
Por este motivo para poder acceder a la instalación es obligatorio realizar entrada y salida con
el carné de socio/a o con el móvil a través del código QR. Si la opción fuera entrada diaria
también tendrá que estar vinculada a una persona física aportando sus datos personales.

1.3

Explicación de circuitos de tránsito

Se instalarán diferentes sistemas para garantizar la seguridad y la higiene. También se
establecerán circulaciones para el tránsito por la instalación por la instalación. Se adjunta un
plano donde se detalla el sentido de dicha circulación
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1.4

Uso de vestuarios y aseos

Se recomienda, en la medida de lo posible, la NO UTILIZACIÓN de los vestuarios.
Existen zonas de banco NO HABILITADAS. No utilizar.
Cualquier desperdicio/desecho irá a la papelera habilitada en el vestuario.
Existen duchas deshabilitadas. No utilizarlas.

1.5

Uso de espacios mediante reserva previa:

Gimnasio: será necesario realizar una reserva de horario de acceso. Esta reserva podrá
realizarse hasta 48h antes de la hora deseada a través de la app, web, de forma presencial o
telefónica.
Asadores: La reserva de los asadores será telefónicamente a partir de las 19 del día anterior
hasta completar el aforo. Cada usuario sólo podrá reservar una mesa por usuario y llamada.
Cada mesa tendrá un aforo máximo de 8

1.6

Mascarilla

Obligatorio el uso de mascarilla con carácter general (supeditado a la normativa sanitaria).
La normativa permite excepciones para los menores de 6 años, durante el baño y en el
trayecto al mismo, en los periodos de descanso antes o después del baño, siempre y cuando se
mantenga una distancia mínima de 1,5 metros y en los periodos estrictamente necesarios para
comer o beber.

1.7

Distancia de seguridad

Respetar la distancia de 1,5 metros entre personas (excepto convivientes). Esta distancia debe
guardarse incluso entre gente del mismo grupo de amistades. En caso de no poder mantenerse
dicha distancia será obligatorio el uso de la mascarilla.

1.8

Limpieza de manos a la entrada

Será obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico al entrar a la instalación y
recomendable mantener durante toda la instancia una buena higiene de manos lavándoselas
en diferentes ocasiones.

1.9

Menores de 8 años acompañados

Los menores de 8 años deberán estar acompañados en todo momento por una persona
ADULTA (mayor de 18 años). En caso de no ser así no podrán acceder a la instalación.

1.10 Seguir las indicaciones del personal y de la cartelería
En todo momento las personas usuarias deben respetar las indicaciones del personal de la
instalación, de no hacerlo podrán ser sancionadas por ello.
Se disponen de medios de información en diferentes puntos de la instalación:
- Pantalla con normativa en el hall
- Panel principal de información en el hall
- Cartelería COVID distribuida por toda la instalación.
- Cartelería de aforos en zona verde
- Cartelería de aforos en vestuarios
- Cartelería de aforos en gimnasio y sala
- Cuñas en megafonía recordando normativa de forma continuada.

1.11 Cumplimiento del Reglamento de Uso de las instalaciones y sus Anexos vigentes.
Además de este dossier sobre la normativa COVID, se recuerda a las personas usuarias que
tienen a sus disposición el Reglamento General de las instalaciones y sus anexos vigentes.
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1.12 Descripción funcionamiento de recepción y compras:
Se recomienda a todas las personas usuarias, para evitar aglomeraciones realizar la compra de
entradas y abonos de forma online.
Los abonos se tramitarán preferentemente en horario de mañanas de 10:00 a 15:00, de
lunes a viernes. Exceptuando casos puntuales en los que sea imposible esta opción.
Todos los abonos se realizarán de forma online, exceptuando casos puntuales que tendrán que
pedir cita previa para poder tramitarlos de forma presencial. Las entradas se realizaran
preferentemente de forma online aunque también se podrán comprar de forma presencial.
Toda documentación que justifique descuentos relacionados con:
- declaraciones de la renta,
- rentas de inserción social,
- víctimas de terrorismo o víctimas de violencia de género,
- familia monoparental
- acogimiento familiar
Deberán ser remitidas junto a fotocopia del DNI por email a la dirección:
descuentossanjorge@sedena.es.
Se dará repuesta en 24/48 horas. Una vez estudiada la documentación, se habilitará el pago y
se avisará a la persona usuaria para que satisfaga el pago a través de la vía que deseé.
El resto de descuentos podrán ser consultados de oficio a través de la plataforma online no
siendo necesaria ninguna otra gestión.
Las personas abonadas podrán acceder a las instalaciones con tarjeta ciudadana o con el
código QR de que se dispondrá en la App para móviles.
Las personas que quieran acceder con entrada diaria, deberán hacerlo preferente con el
código QR que llegará al teléfono móvil tras la compra online de la misma, en su defecto se
podrá acceder con el código de barras de la entrada en papel.
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1.13 Descripción funcionamiento en piscinas
1.13.1 Piscinas cubiertas y balneario:
Durante la temporada de verano permanecerán cerradas
1.13.2 Piscinas exteriores:
- Para acceder a las piscinas exteriores se tendrá en cuenta la circulación
establecida y los accesos marcados para ello. Existirán 2 puertas de acceso a la
zona de baño y 2 de salida. Ver plano de circulaciones
- Ducha previa antes de entrar al recinto de las piscinas.
- Está prohibido correr, saltar al agua cerca de otros usuarios, hacer aguadillas.
- Se deben ocupar los vasos de forma HOMOGÉNEA. El personal de socorrismo y
vigilancia informará a las personas usuarias si detecta este comportamiento.
- En todo momento se respetará, al menos 1,5 metros de distancia de seguridad
entre personas.
- En función del nivel de ocupación, no se permitirá estar en la playa de la piscina.
- En cualquier caso, se seguirán las indicaciones de las socorristas y vigilantes.
- El aforo de la piscina puede ser reducido a discreción de la socorrista si la
distribución de personas usuarias no es homogénea por el vaso para evitar
concentraciones.

1.14 Descripción de funcionamiento en sala musculación
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento.
La toalla es de uso obligatorio.
El uso se realizará mediante reserva de turno de acceso hasta dos días antes a través de la
app, web, de forma presencial o telefónica. Los que accedan con entrada diaria dispondrán de
un día antes para hacer reserva, si todavía existe disponibilidad.
Los usos serán de 50 minutos comenzando a las horas y cuarto (primera 10:15-11:05, última
19:15-20:05)
El usuario/a recogerá la llave de acceso a la sala en la recepción de la instalación, dejando en
custodia cualquier documento acreditativo (tarjeta ciudadana, DNI, etc.). Se cerrará la puerta
con pestillo por dentro.
Todas las llaves deberán ser devueltas antes de la hora y 10 minutos (ejemplo, antes de las
11:10 para el turno de las 11:15)
La pérdida de llave conlleva una multa de 1,65€, que será abonado en recepción.

1.15 Asadores:
-

-

Se tendrán disponibles el 70% de los asadores. Se habilitarán 7 mesas de las 10
mesas disponibles actualmente. Cada mesa tendrá un número que se
corresponderá con el asador del mismo número.
La reserva de los asadores será telefónicamente a partir de las 19 del día anterior
hasta completar el aforo.
Cada usuario sólo podrá reservar una mesa por usuario y llamada.
Cada mesa tendrá un aforo máximo de 8
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1.16 Mesas de uso libre.
-

Se habilitarán mesas de uso libre con sombrillas para los usuarios puedan comer
dotándolas de producto desinfectante, papel y papelera para su desinfección.
Dentro de las tareas del vigilante tendrá establecido la desinfección periódica de
estos elementos.

1.17 Descripción funcionamiento en zona césped
-

-

En todo momento se respetarán las indicaciones del personal de la instalación.
Cada zona de césped tendrá un aforo calculado teniendo como punto de partida
los metros cuadrados de cada área y aplicando la restricción que esté vigente en
cada momento. Se adjunta tabla ejemplo de aforo permitido. El personal de la
instalación podrá re-ubicar a las personas usuarias para conseguir una ocupación
homogénea de todas las zonas verdes y evitar así que las personas usuarias se
“apelotonen” en zonas concretas (como zonas de sombra, zonas cercanas a los
vasos, etc.)
Se respetará la distancia de 1,5 metros entre persona y persona no convivientes (o
grupos).
Todos los desechos se tirarán a los cubos destinados a tal efecto.
Se respetarán las puertas de entrada y salida a las instalaciones según se indique
en cada sitio.
Está prohibido el consumo de alcohol.
Está prohibido comer en el césped.
Se marcará con los colores del semáforo la ocupación de cada zona para que las
personas usuarias elijan la más adecuada en cada momento.
o Verde: nivel bajo de ocupación – SE PUEDE ACCEDER
o Amarillo: nivel medio de ocupación – SE PUEDE ACCEDER
o Rojo: nivel alto de ocupación – NO SE PUEDE ACCEDER

1.18 Hamacas
-

No está permitido dejar en depósito las hamacas en la instalación.
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1.19 PLANO DIVISIÓN DE PARCELAS ZONA VERDE

ZONA 3

ZONA 2
ZONA 4

ZONA 1

ZONA
1
2
3
4

M2
748
1760
869
1446
4823

AFORO
100%
187
440
217,25
361,5

RESTRICIÓN
100%
100%
100%
100%

AFORO
187
440
217
362
1206
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1.20 PLANO DE CIRCULACIONES
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