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               Estimado/a abonado/a: 

 

 Nos ponemos en contacto contigo para informarte de la apertura de la 

zona fitness del polideportivo municipal el próximo 1 de marzo. 

 

 En primer lugar queremos disculparnos por el prolongado retraso en 

la apertura de la instalación, ya que tras el obligado cierre con motivo de la 

pandemia por el COVID19, tuvimos una importante inundación en la instalación 

y tanto las propias reparaciones, como las tramitaciones con los seguros, han 

resultado considerablemente lentas y costosas.  

 

 Para esta reapertura, debemos comentarte varios temas, que 

consideramos importantes: 

 

1.-Protocolo de apertura de la zona fitness: 

Se ha elaborado un protocolo de obligado cumplimiento, que os adjuntamos, 

para atender las normativas dictadas por Gobierno de Navarra, así como 

también las actuaciones que impliquen una mayor seguridad e higiene en el 

uso de las instalaciones, ante la situación provocada por el COVID19. 

 

2.-Sistema de reservas: 

De acuerdo a las normativas de las autoridades sanitarias, es obligatorio un 

sistema de reservas en el uso de estos espacios. Por ello os adjuntamos dicho 

sistema, así como los turnos/horarios para cada día. 

 

3.-Compensación por cierre del servicio en marzo del 2020: 

En la primera cuota que se os gire, se descontará la parte proporcional al cierre 

de la instalación, en el mes de marzo del pasado año. 

 

4.-Ampliación horarios en zona fitness: 

Desde el Ayuntamiento de Barañain se ha procedido a aprobar la ampliación 

de los horarios de utilización del servicio, como son la apertura de la zona 

fitness los domingos y festivos de 9,00 a 13,00 horas. 
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5.-Horarios monitor en zona fitness: 

Se ha realizado un cambio en los horarios de presencia del monitor 

responsable del servicio que en adelante serán: 

- Lunes y miércoles de 8,45 a 13,00 horas y de 17,45 a 22,00 horas. 

- Martes y jueves de 12,45 a 18,00 horas. 

- Viernes de 8,45 a 13,00 horas. 

 

6.-Ampliacion de horarios de limpieza y desinfección: 

A las limpiezas establecidas en el polideportivo, tanto por la noche, como al 

mediodía, se ha incorporado una nueva limpieza de 17,30 a 19,30 para 

asegurar un estado óptimo de higiene en dicha instalación. 

 

7.-Modificación y/o adaptación de normativas: 

La organización del servicio fitness, con sus normas, protocolos, horarios, etc. 

podrían verse modificadas en función de las medidas sanitarias vigentes en 

cada momento. 

 

 Queremos desearte, que de nuevo puedas disfrutar de este servicio 

deportivo, pero te pedimos que lo hagas cumpliendo las normativas y con la 

mayor de las responsabilidades, para que entre todas las personas abonadas, 

podamos compartir un espacio deportivo seguro. 

 

 Gracias a todos y todas por vuestra paciencia y colaboración. 

 

Barañain a 19 de febrero de 2021 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


