
 

 

NOTA INFORMATIVA JUNTA DIRECTIVA 3 DE JULIO 2020 

De acuerdo con el documento “PLA D’ACCIÓ PEL DESCONFINAMENT DE 

CATALUNYA”, recibido en nuestro club el paso día 1 de Julio, los aforos de 

la piscina no han cambiado en lo que se refiere a la lámina de agua que se 

mantiene en 62 personas máximo, sin embargo en lo que respecta a la 

zona de estancia (solárium) los cálculos por los m2 disponibles nos 

permiten alcanzar los 80 usuarios de forma simultánea,   

El socorrista de servicio avisara a los usuarios por los medios a su alcance 

si sobrepasan los ratios de presencia  en lámina de agua, para asegurar 

que los riesgos de contagio sean los mínimos para nuestros socios. 

Como hasta ahora, se deberá reservar el día anterior   el turno elegido 11 

a 14:30 o 16 a 19:30 en días  laborables  y 11 a 14:30 y 15:15 a 19:30 en 

sábados domingos y festivos , indicando el nombre del que reserva y el nº 

de usuarios que siempre deben ser socios y miembros  de la misma unidad 

familiar. 

¡IMPORTANTE EN CASO DE NO PODER VENIR SE RUEGA ANULAR LA 

RESERVA , PARA BENEFICIAR A OTRO SOCIO EN LISTA DE ESPERA 

En los periodos  entre turno se efectuara una desinfección  de la piscina de 

acuerdo con las recomendaciones sanitarias. 

Os informamos que ya se han retomado  las actividades de Yoga y 

Spinning, con los siguientes horarios 

Spinning: Martes y Jueves de 20 a 20:45 Viernes de 19 a 19:45 y Sábado de 

10 a 10:45 

Yoga: Lunes y Miércoles de 20 a 21:15 

Como para las otras actividades también se pedirá cita previa, efectuarla 

mediante llamada al club. 

 

 



La noche del lunes al Martes próximo la empresa MAC efectuar el proceso 

de desratización y desinfección del club, aquellos que lo deseen podrán 

dejar la taquilla abierta para que el proceso de desinfección llegue a su 

interior  

 

LA  JUNTA DIRECTIVA      

      


