
 
 

NORMAS BÁSICAS PARA ACCESO  
A LAS TAQUILLAS Y VESTUARIOS SIN RESERVA 

 
 

1. Para poder acceder a la playa desde el Club y poder hacer uso de las taquillas, no 
hará falta realizar reserva previa. El acceso se efectuará por la puerta principal, a 
excepción de los/as socio/as con movilidad reducida, que lo podrán realizar desde 
el voladizo. 
 

2. Antes de acceder a las taquillas, el personal del Club será quién indique cuándo se 
puede pasar, para evitar que haya aglomeraciones y cruces en los pasillos. 
 

3. No se admitirán invitados/as, ni tampoco miembros de Clubes ACEDYR. El acceso a 
las instalaciones será únicamente para socios/as. 
 

4. Es obligatorio el uso de mascarilla por el centro en todo momento, excepto cuando 
se realice la práctica deportiva. 
 

5. Es de obligado cumplimiento respetar la distancia de 2 metros con el resto de 
personas. 
 

6. Se debe limpiar el calzado en la alfombra de la entrada antes de acceder a la 
instalación. 

 

7. Se tomará la temperatura de cada socio/a antes de acceder a la instalación con un 
termómetro infrarrojo sin contacto. A partir de los 37,1ºC no se podrá acceder a la 
instalación. Se realizará una 2ª medición pasados unos momentos, para confirmar 
o no el diagnóstico de fiebre. 

 

8. En recepción, el socio/a deberá limpiarse las manos con el gel hidroalcohólico que 
el Club ponga a su disposición. 

 

9. El/La conserje exigirá identificarse con la tarjeta socio/a o pulsera antes de acceder 
a la instalación. 

 

10. El pago de los servicios que se soliciten se realizará con la tarjeta o pulsera 
monedero del club, para evitar en lo posible pagar en metálico. No se cobrará la 
cuota diaria de acceso al Club (ficha) hasta que se vaya normalizando el servicio de 
duchas. 
 

11. Queda prohibida la utilización de grifos y de la fuente. La utilización de vestuarios, 
baños y ducha se realizará progresivamente de acuerdo con la normativa sanitaria.  

 

12. Se aconseja que cada socio/a traiga su botella de agua.  
 

13. No está permitido fumar en las instalaciones deportivas, ni siquiera en la zona de 
bar. No se permite ningún tipo de comida ni introducir envases de cristal. 

 

14. Se guardará el debido respeto a los/las demás socios/as y al personal de la 
instalación. Si  hubiera  quejas  respecto  a  alguna  conducta  en  particular,  se  
deberá  informar  directamente  en  recepción  al  personal  del  club. 
 

15.  A las personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, 
pulmonares crónicas, diabetes, cáncer o inmunodepresión y embarazadas, se les 
recomienda que no asistan, de momento, a la instalación. 


