Uso y reserva de Instalaciones - Piscinas Climatizadas El Mazo
Escrito por harodeporte
Lunes, 27 de Julio de 2020 11:20 - Actualizado Lunes, 31 de Mayo de 2021 08:30

Desde el pasado 20 de julio se encuentran abiertas las instalaciones deportivas de las
piscinas climatizadas de El Mazo, quedando a disposición de los usuarios: las piscinas
climatizadas (excluyendo spa, que permanecerá cerrado), las pistas de pádel, el frontón y el
gimnasio.

Además, desde el 16/09 se ha iniciado la temporada deportiva de invierno, con las
actividades deportivas y cursillos que pueden consultar en esta página, o en la página de
facebook de HaroDeporte: https://www.facebook.com/HaroDeporte

Los vestuarios y duchas están en servicio con aforo reducido, disponiendo de taquillas tanto
dentro como fuera de los vestuarios.

El horario de la instalación es el habitual de invierno:

– Lunes de 17:00 a 22:00 h

– De martes a viernes de 10:00 a 22:00 h

– Sábados y domingos de 10:00 a 14:00 h (Festivos cerrado)

Para un uso seguro de las instalaciones debemos observar medidas de seguridad y control
de aforos, siendo los procedimientos actuales de aplicación los siguientes:
-

Piscina climatizada

El aforo del recinto de piscina es de máximo 30 personas por hora para natación libre. El
acceso a la piscina climatizada se realizará previa reserva de día y hora, de manera presencial,
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entregando para ello el ticket cuyo código de barras será cancelado en el acceso, el cual se
puede realizar desde 30 minutos antes de la hora reservada, y la salida hasta 15 minutos
después del fin de la hora reservada.

Se podrá retirar una entrada de hora por abonado y día, pudiendo realizar la reserva los
usuarios abonados el mismo día, y hasta con 3 días de antelación. Para los no abonados, será
posible realizar la reserva con 1 día de antelación.
-

Gimnasio

El acceso al gimnasio se realizará con reserva previa de día y hora. En este caso, la
permanencia en la instalación será de 50 minutos, para proceder a la limpieza de la sala entre
horas. El aforo de la sala por hora es de 7 personas y los usuarios deberán traer toalla, su
propia bebida para hidratación y calzado diferente al de calle.

Se podrá retirar una entrada por abonado y día, pudiendo realizar la reserva los usuarios
abonados el mismo día, y hasta con 3 días de antelación. Para los no abonados, será posible
realizar la reserva con 1 día de antelación.

-

Cursillistas

El acceso de los cursillistas se realiza con el carné, pudiendo acceder hasta 15 minutos antes
de la hora de comienzo del curso. La salida también se hará con el carné, hasta 30 minutos
después de la hora de finalización del curso.

Los acompañantes de aquellos cursillistas que pueden requerirlo, pueden entrar al recinto
con el mismo carné que el cursillista, debiendo permanecer en las instalaciones el tiempo
mínimo imprescindible.
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Los aforos de los cursos son reducidos, quedando adaptados al espacio a utilizar en cada
caso. El material utilizado durante el curso será desinfectado, no pudiendo ser compartido entre
cursillistas, siendo recomendable el uso de esterillas propias (caso de requerirse), toalla
personal y su propia bebida para hidratación.
-

Alquiler pistas de pádel y frontón

El alquiler de la pista de pádel se realizará de manera habitual, con reserva previa presencial
o telefónica, con hasta 15 días de antelación.
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