CEM BDN

1. Durante el estado de alarma el horario del club será de 07:00 a 23:00.

2. El acceso al club se realizará por Eduard Maristany y la salida por el
Paseo Marítimo.

3. Debido a las restricciones de aforo, es OBLIGATORIO REALIZAR
RESERVA para acudir al club, tanto en clases o la sala de musculación.
4. No está permitido el uso de las duchas, pero sí del vestuario.
5. Tendréis a vuestra disposición geles hidroalcohólicos en cada sala y
acceso al gimnasio.
6. La fuente estará deshabilitada, deberéis traer agua de casa o adquirirla
en el bar.
7. Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar los baños. Salvo
fuerza mayor.

1. La mascarilla es OBLIGATORIA para acceder al club. Su uso será
obligatorio cuando no se puede garantizar la distancia de seguridad.
2. Se os tomará la temperatura antes de acceder mediante un termómetro
sin contacto y esta no podrá ser mayor a 37ºC.
3. En la entrada encontraréis una alfombra con sanitizante para
desinfectar el calzado.
4. Desinféctate las manos con el gel hidroalcohólico.
5. El uso de la toalla será OBLIGATORIO, esta deberá ser de dimensiones
similares a una toalla de playa.
6. El material deberá ser desinfectado por el usuario después de finalizar
el entrenamiento.
7. El tiempo de la reserva es de 1 hora/día y no se podrá exceder.

Si presentamos síntomas como malestar general, fiebre, tos, etc. o has
estado en contacto con enfermos por covid, por favor, quédate en casa.

Por tal de evitar aglomeraciones, aconsejamos no llegar con más de 5’ de
antelación

Mantén una distancia de seguridad de, al menos, 2 metros. En caso
contrario haz uso de tu mascarilla

Al estornudar o toser, hazlo en un pañuelo desechable, brazo o codo.

Sé puntual con los tiempos de la reserva, de lo contrario estarás
perjudicando a otros compañeros

