
 
 

APERTURA DEL GIMNASIO (Sala polivalente) 

Sirvan estas líneas para indicar las cuestiones más 

importantes  sobre  su  puesta  en  funcionamiento, 

procedimiento para poder utilizarlo  y otros aspectos 

relacionados. 

FECHA DE INICIO DE USO 

   Previsiblemente el 1 de julio. Con antelación se  

 comunicará la fecha exacta. 

CÓMO HACERSE USUARIO 

Debe rellenarse un formulario mediante una de estas 

dos formas. 

   En papel: Disponible a partir del 15 de junio en  

 las oficinas del Ayuntamiento. 

   Telemáticamente: Disponible a partir del 15 de  

 junio  en la página Web del Ayto. 

TIPO DE ABONO 

   Mensual (mes natural) Precio: Empadronados  

 15€. No empadronados, 16,50 €.  El primer mes 

se pagará la parte proporcional desde el inicio del 

alta hasta el último día del mes. 

   Anual ( por año natural) Precio: Empadronados,  

 140€. No empadronados 154 €. Para este año 

2021 la cuota será proporcional al tiempo desde 

su inicio hasta el 31 de diciembre. 

En el supuesto que el usuario no comunique al  

Ayuntamiento   su   baja,   ambos   abonos   se  

prorrogarán por  un año o mes respectivamente. 

PAGO 

   Se realizará exclusivamente mediante  

 domiciliación bancaria. 

USO DE LAS INSTALACIONES Y HORARIO 

   El   acceso   a   las   instalaciones   se   realizará  

 mediante tarjeta magnética (previo pago de una 

fianza de 10 € que se devolverán cuando el 

usuario cause baja y la entregue al Ayto.) 

   Como norma general el uso podrá ser todos los  

 días  desde las 7:00 hasta las 23:00 horas, con 

las   restricciones   que   se   puedan  dar   en  

consonancia con la Ordenanza. (Cuando se 

publique en el BON se colgará en la página Web) 

    Debido al COVID-19 el uso podrá ser mediante  

 CITA PREVIA y el horario podrá ser restringido, si 

así  lo  exigieran  las  autoridades  sanitarias  y 

 
 

GIMNASIOA IREKITZEA (Erabilera anitzeko gela) 

Lerro   hauetan   argitu   nahi   ditugu   gimnasioaren 

funtzionamenduaren,  erabili  ahal  izateko 

prozeduraren  eta  lotutako  beste  alderdi  batzuen 

xehetasun nagusiak. 

NOIZTIK IZANEN DA ERABILGARRI 

   Ziurrenik uztailaren 1etik. Aldez aurretik  

 jakinaraziko da data zehatza. 

NOLA EGIN ERABILTZAILE 

Inprimaki bat bete behar da bi modu hauetako baten 

bidez: 

   Paperean: ekainaren 15etik aurrera eskuragarri  

 Udaletxeko bulegoetan. 

   Telematikoki: ekainaren 15etik aurrera 

Udalaren  

 webgunean. 

ABONU MOTA 

   Hilekoa (hilabete naturala) Prezioa: erroldatuak  

 15 €. Erroldatu gabeak, 16,50 €.  Lehenengo 

hilean ordainduko da altaren hasieratik hilaren 

azken egunera arteko zati proportzionala. 

   Urtekoa (urte   natural   bakoitzeko)   Prezioa:  

Erroldatuak, 140€.  Erroldatu  gabeak 154  €. 

2021eko kuota proportzionala izanen da  abonu- 

hasieratik  abenduaren  31ra  arteko  

denborarekin. 

Erabiltzaileak ez badio Udalari baja jakinarazten, 

bi  abonuak urtebetez edo hilabetez  luzatuko 

dira, dagokiona. 

ORDAINKETA 

   Banku-helbideratzearen bidez baino ez da  

 eginen. 

INSTALAZIOEN ERABILERA ETA 

ORDUTEGIA 

   Instalazioetara   txartel   magnetikoaren   bidez  

 sartuko da (aldez aurretik 10 euroko fidantza 

ordaindu  beharko  da,  eta  erabiltzaileak  baja 

eman eta Udalari txartela bueltatzen dionean 

itzuliko da fidantza). 

   Arau   orokor   gisa,   egunero   erabili   daiteke,  

 7:00etatik 23:00etara,  baina  Ordenantzarekin 

bat datozen murrizketak egon daitezke. (NAO-n 

argitaratzen demean Udalako Webgunean eskura 

dezakezu)) 



 
 

gubernamentales. 

   El uso de las instalaciones está supeditado al  

 cumplimiento de las normas reflejadas en la 

Ordenanza. 

AFORO y MEDIDAS DE SALUD E HIGIENE 

   El aforo es de 15 personas. Las medidas de salud  

 e higiene vienen reflejadas en la Ordenanza. No 

obstante, y debido a la situación en la que nos 

encontramos   por   el   COVID-19   estos   dos 

aspectos serán modificados en consonancia a las 

directrices   que   se   nos   indiquen   en   cada 

momento   por   las   autoridades   sanitarias   y 

gubernamentales. 

EDAD DE LOS USUARIOS 

   Se podrá ser usuario a partir de los 14 años  

 inclusive. 

   Los menores de edad (tramo de 14 a 17 años)  

 deberán tener la autorización del padre, madre 

o tutor adquiriendo éste las obligaciones que 

vienen en la Ordenanza. 

   En  el  tramo  de 14  a  15  años  el  uso  está  

condicionado  a  la  presencia  simultánea  del 

padre, madre o tutor que debe ser también 

usuario. 

CHARLAS INFORMATIVAS 

   Debido a que las características y expectativas  

 de los usuarios pueden ser muy diversas, este 

Ayuntamiento   va   a   organizar   una   sesión  

informativa    sobre  el  uso  adecuado  de  los  

diferentes   aparatos   y   máquinas   de   las  

instalaciones. Esta sesión la quisiéramos realizar  

antes del 15 de Junio con el objetivo de facilitar  

la decisión  personal  de hacerse  uno  usuario  

teniendo un conocimiento más exacto de lo que  

puede  aportar  a  cada  uno  el  uso  de  las  

instalaciones. 

   Para ello, y debido a las restricciones de aforo  

 que debemos cumplir por el COVID-19,  los que 

deseen asistir a esta sesión de información deben   

rellenar   el   cuestionario   que   está disponible en 

la  página Web, para  que  podamos  organizar  los  

diferentes turnos   y   que   nadie   se   quede   sin   

esta información. El cuestionario estará 

disponible a partir del 20 de Mayo y se deberá 

cumplimentar antes del 31 de mayo. 

 
 

   COVID-19aren   ondorioz,   baliteke   erabiltzeko  

 ALDEZ   AURRETIK   HITZORDUA   eskatu   behar 

izatea  eta  ordutegia  mugatzea,  osasun  eta 

gobernu agintariek hala eskatuz gero. 

   Instalazioak erabiltzeko, Ordenantzan jasotako  

 arauak bete behar dira. 

EDUKIERA ETA OSASUN ETA HIGIENE- 

NEURRIAK 

   Gehienez ere 15 lagun. Osasun- eta higiene- 

 neurriak ordenantzan jasota daude. Hala ere, 

COVID-19ren ondorioz bizi dugun egoera dela 
eta, bi alderdi horiek alda daitezke osasun- eta 

gobernu-agintariek   unean-unean   adierazten 
dizkiguten jarraibideen arabera. 

ERABILTZAILEEN ADINA 

   Erabiltzaile izan ahalko da 14 urtetik aurrera,  

 barne. 

   Adingabeek (14-17  urte  bitartekoek)  aitaren,  

amaren edo tutorearen baimena izan beharko 

dute, eta hark bere gain hartu beharko ditu 

Ordenantzan jasotako betebeharrak. 

 14-15 urteko tartean, aita, ama edo tutorea aldi 

berean  egon  beharko   du,  eta   horrek  ere 

erabiltzailea izan behar du. 

HITZALDI INFORMATIBOAK 

   Erabiltzaileen   ezaugarriak   eta   itxaropenak  

 askotarikoak  izan  daitezkeenez,  Udal  honek 

infomazio-saio bat antolatuko du instalazioetako 

aparatu eta makinen erabilera egokiari buruz. 
Saio hau ekainaren 15a baino lehen egin nahi 

genuke   eta,   horrekin,   erraztu   nahi   dugu 
erabiltzaile egitearen ala ez egitearen erabakia, 

instalazioek norberari ematen dizkioten aukerak 
zehatzago ezagutu ahalko baititugu. 

   Horretarako,    eta    COVID-19ren    ondorioz  

 edukiera-murrizketak   bete   behar   ditugunez, 

informazio-saio  honetara  joan  nahi  dutenek 

galdetegi bat bete beharko dute. Galdetegia 
eskuragarri  izanen  da  Udaletxeko web-orrian ; 

honela, txandak antolatu ahalko ditugu inor 

informazio hori gabe gera ez dadin. Galdetegia 

maiatzaren 20tik aurrera egonen da eskuragarri 

eta maiatzaren 31 baino lehen bete beharko da. 

 


