Tu s al u d , n u es tr a pri o rid a d

Si tiene ﬁebre, tos o
diﬁcultad para respirar,
quédese en casa

Consulte el aforo de las
distintas zonas y actividades
en nuestra web

Reserve su plaza para las
actividades, piscina y zona de
hidroterapia, con antelación
en el 928 417 500

A C C E S O AL C E NT RO
1· ENTRADA
Antes de acceder a las instalaciones, use los medios habilitados de higiene
y seguridad, como la alfombra desinfectante y el gel hidroalcohólico.
Y espere a ser atendido por uno de nuestros profesionales.

2· PAGOS
El pago se hará por domiciliación bancaria y aquellos clientes que sea
mediante entrada puntual el pago será con tarjeta.

3· TRÁMITES
Realice sus gestiones y consultas de manera telefónica
o por email preferentemente: info@aquasportsgrancanaria.com

DURANTE SU VISITA AL CENTRO

Recuerde lavarse las
manos con frecuencia
durante su estancia
en el Centro

Respete siempre la
distancia de seguridad
de 2 metros

Uso obligatorio de la mascarilla
a la entrada y salida del Centro,
y en todas sus instalaciones,
independientemente de
la distancia de seguridad

Durante su estancia en el Aqua&Sports
Center Gran Canaria queremos que esté
cómodo y se sienta seguro.
Por ello, hemos adoptado las medidas y
protocolos necesarios para garantizar su
bienestar en esta época.
Su ayuda es necesaria. Por favor, cumpla
las normas que hemos diseñado para
cuidarle. Gracias por su colaboración.
La piscina de 21 mts e hidroterapia
requieren de reserva y se podrá realizar
con 48 hs de antelación. El tiempo
mínimo de reserva será de 30 minutos y
el máximo de 1 hora respectivamente.
La máxima ocupación de la piscina de 21
mts será de 40 usuarios:
Aquaﬁt: 15 usuarios
Cursos: 10 usuarios (niños por calle) y
4 usuarios (adultos por calle)
Nado libre: 4 usuarios por calle.
La máxima ocupación en la piscina de
hidroterapia será 10 usuarios.
Aqua&Sports Center Gran Canaria
establece un aforo máximo para nado
libre de 16 usuarios. En las horas en las
que no haya ninguna actividad ni curso a
cada usuario le puede corresponder 1
calle.
Podrán tener acceso a la hidroterapia,
aquellos usuarios que después de su
actividad dirigida quieran utilizarla un
máximo de 15 min siempre y cuando el
aforo lo permita.
Aquellos usuarios que elijan la hidroterapia como actividad principal tendrán
prioridad frente a los usuarios que sean
su actividad secundaria.

Uso obligatorio de la toalla
del Centro en la Sala de
Entrenamiento Personal

Se podrá prescindir de la mascarilla ÚNICAMENTE:
* Cuando se esté dentro del agua para realizar actividades en la piscina o en la zona de hidroterapia.
* En el Gimnasio, cuando se esté usando los aparatos de cardio.
EXCEPCIONES: Quedan exentas del uso de la mascarilla en todas las zonas del Centro Deportivo aquellas personas que presenten alguna
de las patologías recogidas en el BOC de 5 de agosto de 2020, debiendo presentar informe médico que lo acredite.

#sportívate

ANTES DE VENIR AL CENTRO

NORMAS PARA RESERVAS DE
NADO LIBRE E HIDROTERAPIA

