
Zona Relax  

 

1. La utilización de las instalaciones de la Zona Relax será posible mediante cita previa. 
 

2. La cita previa deberá solicitarse vía telefónica y/o presencial en ecepción de Club Salud 
desde el horario de apertura, 24 horas antes del uso.  
 

3. El aforo de la Zona Relax será de 6 personas máximo (1 personas máximo por estancia) 
y la duración del servicio se limitará a 55 minutos de lunes a viernes y 40 minutos 
sábados, domingos y festivos.  
 

4. El horario de apertura y cierre será el siguiente: 
• Lunes a Viernes, de 09:30 a 20:50 en las siguientes franjas:  

09:30 a 10:25 – 10:30 a 11:25 – 11:30 a 12:25 – 12:30 a 13:25 -  13:30 a 14:25 – 
14:30 a 15:25 – 15:30 a 16:25 – 16:30 a 17:25 – 17:30 a 18:25 – 18:30 a 19:25 – 
19:30 a 20:50.   

• Sábados y Domingos, de 10:15 a 13:45 en las siguientes franjas: 10:15 a 10:55 – 
11:00 a 11:40 – 11:45 a 12:25 – 12:30 a 13:10 – 13:15 a 13:45.  

 

5. Será obligatorio el uso de mascarilla y toalla en zonas secas. 
 

6. Con independencia de la limpieza que vaya realizando el personal del Club, utilizar la 
toalla para secar el propio sudor y evitar que aparatos, maquinaria etc...hagan contacto 
con tu anatomía. Se recomienda también el lavado frecuente de manos durante la 
permanencia en las instalaciones.  
 

7. La fuente de agua está disponible para su uso con recipientes de uso individual. 
 

8. Se deberá respetar un distanciamiento social de al menos metro y medio metros entre 
usuarios, y entre éstos y el personal de Sala. Respetar en todo caso las señalizaciones y 
marcas en el suelo que pudieran colocarse a tal fin.  
 

9. Leer atentamente la cartelería informativa de las medidas de higiene y protección 
establecidas por la Autoridad Sanitaria y el Club contra la COVID-19, que deberán 
cumplirse escrupulosamente por todos.  

 

 


