
Normas Gestión Actividades Dirigidas y Sala Musculación 

Solicitar cita previa para nuevas inscripciones o pago de cuotas, un día antes de acceder a la instalación. 

Atención telefónica para dar cita previa, información de horarios, cuotas o reservas. 

Reservar plaza en las actividades dirigidas a través de la web, app, presencial o telefónicamente el día antes a 
partir de las 7:00 h o el mismo día si quedan disponibles. 

Reservar acceso (máximo 1 hora) para la sala de musculación el día antes o el mismo día (si hay sitio en la hora 
elegida) presencial o telefónicamente. 

Reservar plaza para AquaGym a través de la web, app, presencial o telefónicamente el día antes a partir de las 
7:00 h o el mismo día si quedan disponibles. 

 

Normas uso instalaciones Centre Esportiu el Molí. 

Obligatorio el uso de Tarjeta o Llavero para pasar por el torno y acceder a la instalación. 
No se custodiará ningún objeto.  
Medición de temperatura en la entrada del edificio. 
Dosificadores de hidrogel. En la recepción, salas de actividades y piscina. 
Desinfección completa del Centro dos veces al día, además de limpieza continua de materiales de uso y salas. 
Será obligatorio el uso de mascarillas excepto cuando se esté realizando la actividad física. 
Sólo podrá acceder un padre/madre/tutor para acompañar al usuario que lo requiera. 
No se puede permanecer en el hall, habrá que esperar en la calle o en los vehículos. 
No se realizarán devoluciones de productos en venta. 
Prohibido entrar en los vestuarios y duchas (excepto usuarios de aquagym y natación), sólo se podrá utilizar el 
WC y lavabo. 
Venir con ropa deportiva desde casa.  
Cada vez que se utilice una máquina, barra, mancuerna o accesorio, desinfectarla con los dosificadores 
proporcionados por el Centro. 
Uso obligatorio de 2 toallas, una para colocarla encima del aparato y otra para higiene personal. 
Quienes incumplan las normas que se establecen para el acceso y uso de las instalaciones no podrán acceder a 
las mismas o podrán ser expulsados por el personal responsable de las instalaciones, previo apercibimiento. 
El resto de las normativas siguen vigentes los del Reglamento del Gimnasio.    

 

 

 
 
Acepto contactar conmigo por teléfono y o por correo electrónico para comunicaciones o rastreo de 
contagio por SARS-COV-2 
Remitimos a las condiciones y recomendaciones socio-sanitarias y de salud pública que se hacen en el 
DECRETO 8/2020, DE 13 DE JUNIO, DEL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT sobre la nueva normalidad en el 
uso y desarrollo de actividades físicas y deportivas no profesional. 

Me comprometo a comunicar al C.E. el Molí en caso de dar positivo en alguna prueba del SARS-COV-2 

Nombre y Apellidos: _________________________________ 
D.N.I. : ________________  Teléfono: ___________________ 

e-mail:_____________________________________________ 


