
 
 

NORMAS BÁSICAS PARA EL USO DE LA INSTALACION DE 
LA CONCHA 

 
1. Para poder utilizar la instalación, podrás realizar la reserva previa de la ZONA A, o 

ZONA B, a la que desees acceder del siguiente modo: 

 Desde la web: www.atleticosansebastian.com 

 Mediante la aplicación RESAFIT  

 Teléfono: 943 47 37 22 Lunes-Domingo  

 Teléfono: 943 21 53 54 Lunes-Viernes 
 

2. Se podrán realizar dos reserva máximas por día, es decir, dos horas  
 

3. La reserva se podrá realizar con un plazo previo de 7 días.  
 

ZONAS INSTALACIÓN DE LA CONCHA 

ZONA A 
GIMNASIO PRINCIPAL, 

PLANTA O 
CON RESERVA PREVIA 

 

AFORO MÁXIMO 22 

PERSONAS 

ZONA B 

SALA -1: CICLO INDOOR, 

REMO, MATRIX, LUMBARES, 

ABDOMINALES 

PLANTA -1 

CON RESERVA PREVIA 

 

AFORO MÁXIMO 14 

PERSONAS 

ZONA C 
SALA DE PESO LIBRE, 

PLANTA -1 

SIN RESERVA PREVIA. 

No se podrá exceder de 

30 minutos. 

 

AFORO MÁXIMO 2 

PERSONAS 

Aconsejamos a todo/as los/as socios/as que para realizar tanto abdominales, como estiramientos se 

baje a la SALA -1, independientemente de dónde tengas hecha la reserva. 

 
4. La reserva de la ZONA A y B será únicamente de 60 minutos (continuos). 

 

 
 

HORARIO MAÑANA CIERRE POR LIMPIEZA HORARIO TARDE 

ZONA A 8:00 - 14:30 14:30 - 15:00 15:00 - 21:00 

ZONA B 8:15 - 14:45 14:45 - 15:15 15:15 - 20:45 

ZONA C 8:00 - 14:45 14:45 - 15:15 15:15 - 21:00 

 
5. En los casos que haya alguien guardando turno para utilizar una de las máquinas 

de ejercicio cardiovascular, no se podrá exceder más de 30 minutos. 
 

6. Sin autorización previa de los padres no podrán acceder al gimnasio los/las 
menores de 16 años, a no ser que vaya acompañado de un adulto que sea socio/a. 
 

http://www.atleticosansebastian.com/


 
 

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

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

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

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

 
11. En recepción el socio/a deberá limpiarse las manos con el gel hidroalcohólico que 

el Club ponga a su disposición. 
 
12. 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. 

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

a la instalación. 
 

 
14. Se ruega depositar en las taquillas los objetos de valor y  todo aquello que no sea 

necesario para la realización de la actividad. 
 
15. Es obligatorio el uso de 2 toallas: 

 Una grande: Para colocar encima de las máquinas que se utilicen. 

 Una pequeña: Para secar el sudor que generamos durante la realización de 
la actividad. 

 
16. El acceso al gimnasio deberá realizarse con la indumentaria deportiva adecuada, 

tanto ropa, como calzado. 

 Queda prohibido entrar al gimnasio en chancletas y con el torso al 
descubierto. 

 

17. Es obligatorio limpiar la máquina utilizada, con papel y desinfectante. 

 El club dejará a disposición del socio/a lo necesario para ello.  
   

18. Se ruega hacer un uso correcto de las máquinas, pesas  etc. También recoger y 
limpiar el material utilizado, dejándolo todo tal y como nos gustaría encontrarlo. 
 

19. Se adoptarán medidas por parte del Club, como apertura de puertas y ventanas, 
para mantener las salas lo más ventiladas posible en función de la necesidad, 
según grado de ocupación. 
 

20. Queda prohibida la utilización de la fuente del gimnasio y el grifo de la presauna.  



 
 

 
21. Los vestuarios/duchas están en funcionamiento, siendo obligatorio respetar la 

distancia de 2m. En caso de estar el vestuario con aforo completo, 
comprobaremos si es así en los dos vestuarios (piso 0 / piso -1) y en caso 
afirmativo, guardaremos turno afuera. 

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

23. 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. 
 

24. 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. 
 

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


