TODO EL DEPORTE DE GAVÀ EN TU BOLSILLO
TODO EL DEPORTE DE GAVÀ EN UN

ACCEDER AL PORTAL WEB
Para realizar la reserva de un servicio, lo primero que debe hacer es
acceder a la web:
https://esportsgava.deporsite.net/
Una vez dentro, debéis ir a ACCESO USUARIO e introducir
vuestras claves:
*USUARIO: podéis introducir vuestro DNI o el correo electrónico
que nos facilitasteis (no dejéis espacio entre los números y la letra)
*CONTRASEÑA: Debéis introducir vuestra fecha de nacimiento y,
sin espacios, GAVA (Ej.: ddmmaaaaGAVA)
Os aconsejamos que cambiéis la contraseña por una nueva lo antes
posible. Desde la opción MIS DATOS, podréis actualizarla.
Una vez ya estáis registrados, desde la pantalla principal podéis
escoger:
- Pedir cita previa para el uso libre del Estadio Municipal la
Bòbila (sala fitness y pista de atletismo)
- Reservar plaza para las actividades dirigidas.
Las reservas se pueden hacer a través de teléfono móvil, tableta, Pc
...

CONDICIONES DE USO
NORMATIVA DE RESERVA ACTIVIDADES DIRIGIDAS







Para acceder a las actividades, tendrás que hacer previamente la reserva.
No se pueden hacer reservas a terceras personas.
Las reservas se pueden hacer con 24 horas de antelación y hasta 5 minutos antes del
inicio de la sesión.
Es obligatorio el uso del carnet. La entrada y la salida se tiene que hacer por el torno de
control de acceso de la instalación.
Es obligatorio el uso de mascarilla para todas las actividades deportivas que se realicen
en espacios interiores, excepto en el momento de la práctica de la actividad acuática.
Si tienes pagos pendientes, no podrás efectuar ninguna reserva hasta que no regularices
la situación.

CITA PREVIA ESTADI LA BÒBILA





Solo podrás acceder al Estadio de la Bòbila si tienes una reserva.
No hay limitaciones en el número de reservas diarias.
Puedes acceder a los vestuarios 10 minutos antes del inicio y deberás salir durante los 25 minutos
posteriores a la finalización de tu tramo horario.
Debes reservar en una franja horaria. Dentro de esta, se pueden reservar diferentes tramos horarios,
según tus necesidades.

IMPORTANTE: por responsabilidad, si no puedes asistir a tu reserva o cita previa, anúlala. Puedes hacer la
cancelación desde el apartado MIS RESERVAS.

OTROS
Estas indicaciones quedarán condicionadas a las normativas y medidas sanitarias vigentes.

OTRAS FORMAS DE RESERVA
También puedes hacer la reserva:
93.633.35.40
93.638.02.49

desde las recepciones de las instalaciones
deportivas

Si necesitas más información o cualquier asesoramiento al respecto, puedes ponerte en contacto con nosotros:

esports@gava.cat

