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NORMATIVA DE USO GIMNASIO MUNICIPAL 

 
• El horario de apertura del gimnasio municipal será, a partir del el 1 de julio, de 09:00 a 12:00 

horas y de 17:30 a 22:00 horas. 
 

• Se establecen los siguientes TURNOS DE ACCESO: 
o Mañanas: 

§ De 09:00 a 10:30 horas. 
§ De 10:30 a 12:00 horas. 

o Tardes: 
§ De 17:30 a 19:00 horas. 
§ De 19:00 a 20:30 horas. 
§ De 20:30 a 22:00 horas. 

 
• Debido a la casuística específica por COVID-19 el aforo estará restringido a 5 usuarios por 

turno. 
 

• Se recuerda la obligatoriedad de utilizar una toalla sobre las máquinas. Además, para el 
uso de las mismas, se recomienda utilizarlas de forma alterna, dejando una máquina libre 
entre usuarios, siempre y cuando sea posible. 
 

• Además, se tendrán en cuenta todas las recomendaciones generales para el uso de 
Instalaciones Deportivas Municipales: distancia mínima, uso de mascarilla siempre y cuando 
no se pueda respetar la distancia de 1,5 metros, lavado de manos, etiqueta respiratoria, etc. 
 

• Todos aquellos abonos vigentes en la fecha de inicio del Estado de Alarma, se prorrogarán 
de manera automática y por defecto, con el periodo pendiente de disfrutar, a partir de 
miércoles 1 de julio. Por el momento, y por estar completo el número máximo de abonos, 
no se permitirán altas nuevas. Si tiene alguna duda con respecto a su abono, puede realizar 
la consulta en el Palacio del Agua de manera presencial o telefónica.  
 

• Para el uso del gimnasio, prevalecerán las reservas realizadas de manera anticipada a través 
de la web. Solo se permitirá el acceso sin reserva siempre y cuando el aforo lo permita, hasta 
completar el mismo, y por la duración del turno en el que se acceda. 

 
 
INSTRUCCIONES PARA LA RESERVA DE CITA PREVIA 
 

- Para realizar la reserva, es requisito indispensable estar registrado en la web. Puede 
consultar aquí las instrucciones para registrarse o recuperar su contraseña. 

- Ingrese a su perfil en deportes.orihuela.es. 
- Acceda a CITA PREVIA GIMNASIO MUNICIPAL a través del botón de la página principal o 

desde el menú lateral. 
- Seleccione mediante el cuadro de búsqueda la fecha y horario deseados. 
- Confirme la operación. 
- Presente el justificante al monitor del gimnasio a su llegada a la instalación. 

 
 


