FAQs
¿Están abiertos todos los servicios e instalaciones?
Toda la instalación está abierta excepto el baño turco y la sauna que se abrirán en
cuanto haya normativa específica.
¿Tengo que pedir cita previa para venir al gimnasio o a nadar?
Puedes venir a entrenar al gimnasio o a la piscina sin cita previa. El acceso al club es
absolutamente normal. Por estadísticas de otros años en esta temporada no llegamos
a los aforos máximos permitidos. No obstante, nuestro sistema de acceso nos permite
controlar los aforos desde recepción y los monitores y socorristas estarán muy
pendientes de que se cumplan.
¿Tengo que pedir cita previa para venir a clases dirigidas?
Para cumplir los aforos máximos en las salas de actividades colectivas debes reservar
todas tus clases colectivas.
¿Y si no tengo hueco en las clases dirigidas que quiero?
Comunícanoslo personalmente en el club o a través del mail
mlerias@clubdeportivomarisma.com. Hemos ido adaptando la oferta de clases a
vuestra demanda día a día. Queremos que vengáis con todas las comodidades
posibles.
¿Por qué no se hace toma de temperatura a la entrada?
La Sociedad Preventiva de Salud Pública e Higiene no la considera una prueba óptima
para detectar casos de enfermedad y la Agencia Española de Protección de Datos
afirma que “este tipo de actuaciones, (…) suponen una injerencia particularmente
intensa en los derechos de los afectados”
¿Por qué no se obliga a llevar guantes durante el entrenamiento?
La Sociedad Preventiva de Salud Pública e Higiene no recomienda el uso de guantes.
Debemos lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o en su caso una
solución hidroalcohólica.
¿Tengo que llevar mascarilla?
Es obligatorio llevar la mascarilla en todo momento. Te recomendamos que lleves una
bolsita para posarla cuando estés dentro de la piscina.
¿Cuánta gente puede nadar en cada calle?
Pueden nadar hasta 6 personas por calle. En el agua de la piscina no se trasmite el
Covid-19. Recomendamos usar siempre gafas ya que el nivel de cloro está en la banda
alta.
¿Puedo utilizar los vestuarios y las duchas?

Tienes los vestuarios y las duchas a tu disposición. Solo durante el nivel 3 y por
normativa de Salud Pública los vestuarios serán exclusivos para usuarios de piscina.
Estamos llevando a cabo un protocolo de limpieza aún más reforzado y en ciertos
horarios de forma escalonada se cierran para su limpieza exhaustiva durante el día
también. Recomendamos que vengas vestido/a de casa en la medida de lo posible
para minimizar el uso del vestuario. Cuida de guardar la distancia de seguridad y lleva
la mascarilla puesta.
¿Cómo puedo concertar una cita para resolver dudas o gestiones?
Puedes contactarnos por teléfono 942 037 041, por mail:
Para temas generales: marisma@clubdeportivomarisma.com
Para cursos y actividades: cursos@clubdeportivomarisma.com
Para tu cuota: mruiz@clubdeportivomarisma.com
También tienes el número de whassapp: 696 645 206
Estamos contestando todas vuestras cuestiones, aunque a veces no con la inmediatez
que nos gustaría.
¿Qué medidas puedo tomar para un entrenamiento seguro?
Lleva la mascarilla en todo momento.
Guarda la distancia de seguridad de 2 metros durante la práctica de la actividad física.
Tanto en vestuarios, gym y salas tienes a tu disposición liquido higienizante y papel
para añadir un plus más de higiene al procedimiento de limpieza que establecido, así
como gel hidroalcohólico por muchos puntos de la instalación.
¿Cómo se garantiza la calidad del aire?
Las climatizadoras de cada espacio están renovando al 100% el aire de cada estancia
con aire del exterior. En todas las climatizadoras hemos llevado cabo un exhaustivo
mantenimiento antes de abrir y seguimos el plan preventivo.
Si tienes alguna situación especial
Estamos a tu disposición. Puedes contactar con nosotros y buscaremos la mejor
solución.

