
1. A partir del lunes 22 de junio, la sala de fitness estará disponible para nuestros socios de lunes a viernes 
de 8 a 14 horas y de 15 a 22 horas, los sábados de 8 a 21 horas y los domingos de 8 a 20 horas. Nuestro 
personal técnico estará de 8:30 a 13:30 y de 16:30 a 21:30 horas. Los fines de semana y festivos estará 
disponible de 9 a 13 y de 17 a 20 horas. Ya no será necesaria la cita previa ni se abonará el canon de uso de 
5€ que se había establecido para la Fase 2.

2. El aforo de la sala de fitness está limitado a 16 personas y 3 en polivalente, debiéndose mantener una 
distancia de 2 metros con el resto de usuarios. Nuestra experiencia nos dice que habitualmente no tenemos 
problemas de aforo, pero recomendamos no acudir en la medida de lo posible en los horarios considerados 
“punta”, a las 9 de la mañana y a las 18 y 19 horas de la tarde. Si se supera el aforo el personal de sala se 
verá obligado a impedir el acceso hasta que una persona salga de la sala. Recordamos que es imprescindible 
el uso de tarjeta o pulsera para acceder.

3. El acceso al club se debe realizar con mascarilla. En la sala de fitness su uso será opcional y voluntario. En 
todo caso, será obligatorio mantener una distancia de 2 metros con el resto de usuarios. Aunque nuestro 
personal realizará limpiezas preventivas, los usuarios deberán limpiar las zonas sensibles de las máquinas 
utilizadas. Tendrán a su disposición geles hidroalcohólicos, papel desechable y líquidos desinfectantes para 
esa limpieza.

4. En este enlace https://www.tenisgimeno.com/fitness/ encontrarán el calendario de las actividades 
dirigidas disponible a partir del lunes 22 de junio hasta el domingo 2 de agosto. Las actividades previstas 
para el 19 de junio se mantendrán con acceso libre. Desaparece al pago del canon de 5€ por asistencia.

5. El aforo para las clases dirigidas se establece en 12 personas para la sala de actividades dirigidas número 
1, excepto para bike indoor, que se establece en 18. La sala de actividades dirigidas número 2 tendrá un 
aforo de 16 personas. Se situarán marcas en el suelo que servirán de referencia. Recomendamos utilizar la 
APP de Trainingym para reservar plaza en aquellas actividades dirigidas que suelen tener mayor aforo. 
Pueden consultar este enlace https://www.tenisgimeno.com/fitness/ Les recordamos que para asistir a las 
clases dirigidas hay que mostrar la pulsera o la tarjeta de socio en los lectores de control de acceso.

6. En la sala de actividades dirigidas el uso de la mascarilla será opcional y voluntario. En todo caso, será 
obligatorio mantener una distancia de 2 metros con el resto de usuarios. Aunque nuestro personal realizará 
limpiezas preventivas, los usuarios deberán limpiar el material utilizado siendo obligatorio el uso de toalla 
para utilizar las esterillas. Tendrán a su disposición geles hidroalcohólicos, papel desechable y líquidos 
desinfectantes para esa limpieza.

7. Las clases dirigidas tendrán una duración de 45 minutos, para permitir una limpieza preventiva entre 
clase y clase.

8. Las taquillas situadas en la puerta del gimnasio estarán disponibles para su uso.

9. A partir del día 1 se procederá a la facturación de la cuota correspondiente al abono o suplemento del 
gimnasio del mes de julio. En esa misma fecha se procederá a activar la vigencia de los contratos anuales y 
semestrales.


