
 

NORMATIVA AIGÜES OBERTES 
 
- En el caso de tener síntomas o haber estado en contacto con una persona afectada por la COVID-

19, aunque tengan síntomas leves, deberás abstenerte de acceder al centro ni realizar actividades. 
Avísanos y te guardaremos plaza para más adelante. 

- Antes de venir al centro deberás tomarte la temperatura. Si es igual o superior a 37,3ºC deberás 
quedarte en casa y avisarnos de que no podrás participar. 

- El uso de mascarilla es obligatorio en el centro y se quitará una vez inicie la sesión. 

- Dispondrás de puntos con hidroalcohol en la recepción y a la entrada de cada vestuario. 

- Los grupos serán de 20 persones y será obligatorio realizar reserva de plaza previamente. Se abrirá 
la lista de reserva el lunes de la misma semana. En el caso de superar las 20 persones se te avisará 
de que estás en lista de espera y si alguien anula te avisaremos para poder participar.  

- Para hacer la reserva, tendrás que enviar un mail especificando nombre, día y adjuntar este 
documento firmado al mail jordiarmora@lleuresport.cat 

- Podrás reservar plaza solo para una sesión a la semana. En el caso de querer venir los dos días, 
reservarás un día y pedirás entrar en la lista de espera del otro día. 

- En el caso de realizar una reserva de plaza y no presentarse ni avisar para anular, no tendrás 
prioridad de reserva el siguiente día que quieres participar en una sesión.  

- Los vestuarios tendrán un aforo limitado. Te recomendamos que vengas con el bañador puesto 
para agilizar el cambio. Si se supera el aforo, tendrás que esperar a que salga gente para poder 
entrar.  

- En el caso de que tengas síntomas durante los 14 días después de realizar una actividad con 
nosotros, tendrás que llamarnos, realizarte la prueba para saber si has contraído la enfermedad e 
informarnos de los resultados. Nosotros avisaremos a todo el personal y participantes que hayan 
estado en contacto contigo para que controlen sus síntomas. En ningún caso comunicaremos el 
nombre de la persona con síntomas. 
 

Antes de la sesión: 
- En el caso de que no nos hayas devuelto este documento firmado, lo tendrás que firmar. 
- No se podrán compartir cremas, toallas ni bebidas.  
 
Durante la sesión: 
- En la arena, durante el calentamiento y los estiramientos, se mantendrá una distancia de 2 metros, 

siempre que sea posible. 
- El monitor se colocará de cara a la dirección del viento tanto en la arena como en el agua, siempre 

que sea posible.  
- En el agua se intentará mantener también la distancia de seguridad siempre que las condiciones 

del mar y la cantidad de gente en el agua lo permitan. 
 

Después de la sesión: 
- En el caso de que utilices neopreno o boya nuestro, te lo quitarás antes de acceder al centro y lo 

dejarás en el cubo que hay en recepción para su posterior desinfección.  

Yo, ________________________________________________________ firmo conforme entiendo y 

acepto las pautas anteriormente mencionadas a fecha _____de______________ de 2020: 


