PROPUESTA GIMNASIO VERANO 2020 COVID-19
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Todos los usuarios de Gimnasio deberán realizar reservas previas a través de la nuestra
aplicación. Podrán acceder a la misma de tres maneras:
o A través de nuestra pagina web: https://nudion.es/, pulsando reserva de pistas
o o directamente en el link: https://nudion.pistas-online.com/.
o A través de nuestra oficina de Administración de manera presencial.
Todos aquellos usuarios que no estén dados de alta en esta aplicación de reservas,
deberán hacerlo previamente para poder hacer uso de las instalaciones de gimnasio.
Los que ya estén dado de alta, sólo tendrán que realizar el abono de la mensualidad y
se les habilitará para realizar reservas.
Precio fijo al mes:
o Socios:
10€.
o No socios:
18€.
Para aquellos usuarios que en marzo estuvieran inscritos en esta actividad de gimnasio
y como consecuencia tuvieron 15 días perdidos por confinamiento, y que no
pudieron por tanto disfrutar del mes completo de gimnasio, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
- Si se inscriben para el mes de julio, no tendrán que abonar cuota alguna por esos 15
días del mes en cuestión.
- Si se inscriben en el mes de agosto o cualquier otro mes posterior, tendrán que
pagar solo el 50% de la cuota de ese mes.
Con esto compensaremos los días no disfrutados en el mes de marzo.
Una vez los usuarios estén dados de alta en la aplicación y realicen el pago de la
mensualidad, podrán acceder a realizar reservas mediante su usuario y contraseña.
Estas gestiones previas, se realizarán en nuestra oficina de administración y se activará
usuario en aplicación mensualmente como hasta la fecha una vez realice el pago en los
primeros 10 días de cada mes.
Al final de cada mes el usuario quedará desactivado hasta que realice el pago de nuevo
y se active el usuario, de manera que, si no tiene saldo, no podrá realizar reservas.
Las reservas son nominativas y exclusivas para la persona dada de alta en el sistema. No
podrán compartirse con otras personas. El mal uso de su carnet de gimnasio o socio
supondrá infracciones sancionables.
Los socios tienen preferencia en la reserva de tramos de la misma manera que en
cualquier otra actividad como Pádel, F. Sala, etc,...:
o Los socios podrán reservar dentro de los siguientes 10 días.
o Los no socios solo podrán hacerlo para los próximos 7 días.
Un usuario no podrá realizar otra reserva en la misma semana o día, hasta que no haya
consumido la que tenga reservado en esa semana sin consumir. Si podrá realizar otra
reserva para la siguiente semana dentro de los 10 días que puede ver (7 para los no
socios). Resumiendo, sólo podrá tener una reserva sin consumir en una misma semana.
En el momento que disfrute o consuma su reserva, podrá si lo desea reserva otra de
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manera inmediata. Es lo mismo que lo que actualmente hay para el resto de reservas de
pistas.
Cualquiera puede apuntarse donde quiera y vea hueco disponible hasta el último
momento.
Podrá de la misma manera, anular la reserva hasta 24h antes.
No podemos garantizar que puedan asistir todos los días al gimnasio en los mismos
tramos horarios, independientemente de que haya pagado la cuota. Dependerá de la
ocupación y reservas. Creemos que no debe haber problema de aforo.
Con objeto de cumplir con las normas de distanciamiento, se permitirá 20 usuarios por
franja/tramo horario.
Los usuarios deberán abandonar las instalaciones mientras se realiza la desinfección
entre tramo y tramo.
Las monitoras controlarán la asistencia de los usuarios en cada tramo horario y
verificarán que los usuarios son los mismos que han reservado la asistencia. Los usuarios
deberán identificarse incluso con su carnet de socio o DNI en caso necesario.
Tramos horarios de 1,5h y sólo de Lunes a Viernes.
Sábado y Domingo Cerrado.

Tramos horarios (sólo de lunes a viernes)

MAÑANA
HORA I.
09:00
10:30
11:00
12:30

HORA F.
10:30
11:00
12:30
13:00

DESCRIPCION
GRUPOS DE 20
DESINFECCION
GRUPOS DE 20
DESINFECCION

TARDE
HORA I.
17:00
18:30
19:00
20:30
21:00
22:30

HORA F.
18:30
19:00
20:30
21:00
22:30
23:00

DESCRIPCION
GRUPOS DE 20
DESINFECCION
GRUPOS DE 20
DESINFECCION
GRUPOS DE 20
DESINFECCION

