INFORMACIÓN CIERRE SALA FITNESS
¿Cuándo cierra la sala de Fitness?
El último día que podrás acceder a la sala será el domingo 11 de setiembre. A partir del día 12,
la sala permanecerá cerrada.
¿Cuánto tiempo permanecerá cerrada?
La previsión para realizar la totalidad de las obras y el cambio de maquinaria es de 5 meses.
¿Mientras la sala permanezca cerrada, qué alternativa tengo?
El Ayuntamiento de Gavà habilitará la sala polivalente del Estadio que está situada en el mismo
pasillo de los vestuarios. Se llevará a cabo el traslado de parte de la maquinaria y material, así
como la adecuación del espacio, para que puedas continuar tu práctica deportiva.
¿Cuándo estará habilitada esta nueva sala para poder acceder?
La Sala Polivalente abrirá el 19 de septiembre.
¿Cómo podré hacer uso de la sala?
Dado que esta sala tiene un aforo más reducido (12 personas) y para que todos los abonados
tengan las mismas oportunidades, la normativa de uso estará regulada de la siguiente manera:








Acceso gratuito a la sala fitness y a la pista de atletismo por los usuarios con abono
activo y modalidad General o Estadio, dado de alta antes del 1 de setiembre.
Se podrá hacer una reserva diaria de la sala fitness y una reserva de la pista de
atletismo.
El tiempo de reserva máxima es de 90 minutos.
Al margen del tiempo de reserva, dispondrás de 15 minutos en la entrada y 25 minutos
en la finalización del tiempo de reserva para el uso del vestuario.
Las reservas las podrás hacer entre 24 horas y 5 minutos antes.
En el caso de no poder hacer uso de tu reserva, la tendrás que anular. Dispones de
hasta 2 horas antes de su inicio para anularla.
Se aplicará una penalización de reserva de 48 horas, en el caso de reservar y no hacer
uso.

¿Tendré que hacer algún pago durante el tiempo de cierre de la sala finess y uso de la sala
provisional?
NO. Tanto la sala fitness como la pista de atletismo no tendrán ninguna cuota durante el tiempo que la
sala fitness esté cerrada. Por lo tanto, a partir del 1 de septiembre NO se facturará ningún pago
relacionado con el estadio de la Bóbila.
Abono de Estadio:
Mensual: no se girarán más recibos hasta la reapertura de la sala.
Trimestral del 1 de julio al 30 de septiembre: haremos la devolución de la parte proporcional
correspondiente al mes de septiembre y no giraremos ningún recibo más hasta la reapertura de
la sala.
En el caso de que tengas abono semestral o anual, una vez reabierta la sala, te haremos la
devolución desde el 1 de septiembre hasta la fecha de reapertura.

Abono General:
Durante el periodo de cierre, este abono pasará de forma automática y provisional a la
modalidad de abono de Piscina, con su cuota correspondiente.
Mensual: la cuota a partir del mes de septiembre y hasta la reapertura, será la
correspondiente al precio público del abono de Piscina.
Trimestral del 1 de julio al 30 de septiembre: haremos la devolución del mes de septiembre,
basándonos en la diferencia entre las cuotas del abono General y de Piscina. El recibo del 1 de septiembre
será el correspondiente al precio público del abono de Piscina.
En el caso de que tengas abono semestral o anual, una vez reabierta la sala, te haremos la
devolución desde el 1 de septiembre hasta la fecha de reapertura, basándonos en la diferencia
entre las cuotas del abono General y el de Piscina.
¿Puedo darme de baja si no me interesa continuar?
En el caso de que quieras gestionar la baja por no adaptarse a tus necesidades, la puedes
tramitar en cualquier momento en las recepciones de piscina. Si una vez finalizada la reforma,
quieres volver a hacer uso de las instalaciones, dispondrás de dos meses desde la fecha de
reapertura de la sala para tramitar tu nueva alta sin el pago de la matrícula.
¿Y una vez reabierta la sala fitness?
Os comunicaremos el día de reapertura de la sala y, a partir de ese día, activaremos de nuevo
vuestros abonos con las mismas condiciones que teníais.

