viernes, 22 de mayo de 2020

Nuevos horarios del Polideportivo Municipal de
Hinojos
Para realizar cualquier actividad física hay que realizar una reserva de espacio con 24 horas de antelación en la
oficia del Polideportivo Municipal, bien por llamada o vía WhatsApp a través del siguiente contacto 654342998.
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El Plan para la Transición hacia la nueva normalidad exige numerosas medidas de seguridad y, por consiguiente,
nuevos horarios en el Polideportivo Municipal de Hinojos.
Las instalaciones municipales abrirán de lunes a viernes en el siguiente horario: de 9:00h a 13:00h y de 15:00h a
22:00h, se excluyen sábados, domingos y festivos.

¿Qué actividades puedo realizar?
Sólo se podrán utilizar las pistas de tenis, la pista de pádel, la pista de atletismo y gimnasio municipal.
Éste último, tendrá un horario de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 22:00, será una franja horaria dependiendo de
la distribución de los turnos. Ya que entre ellos se procederá a limpiar y a desinfectar la instalación
Citas Previas

Recordamos que con la reapertura del Polideportivo Municipal sólo se podrá realizar la actividad física con
cita previa en todos los casos. A través de llamada telefónica o vía WhatsApp en el siguiente teléfono:
Las citas se cogerán 24 horas antes de la reserva de la instalación en horario de 15:00 a 22:00.
No se podrá reservar consecutivamente la instalación dos días seguidos, con la idea de poder ofrecer la
misma oportunidad a todos los usuarios para disfrutar del uso de la instalación.
Los turnos que queden libres podrán ser reservados durante el mismo día, tras cita previa por teléfono.

Pago de cuotas
A partir del mes de Junio el Ayuntamiento no va a proceder al cobro de ningún recibo domiciliado, solo se
cobrarán a aquellas personas interesadas en reanudar su actividad en el mes de junio. Es decir, es
necesario que las personas interesadas comuniquen su vuelta a las instalaciones, bien por teléfono:
654342998 o enviando un e.mail a deportehinojos@gmail.com (mailto:deportehinojos@gmail.com). Deben de
indicar nombre completo y actividad que deseen realizar.
Precio de pistas
Atletismo: 0€
Tenis: 2€ No abonado – 1€ abonado
Pádel: 4€ No abonado – 2€ abonado (*precio especial Estado de Alarma)
No se cobrará en metálico, los usuarios deberán realizar transferencia bancaria y enviar justificante de pago al
e.mail: deportehinojos@gmail.com (mailto:deportehinojos@gmail.com) o por WhatsApp al 654342998
Números de cuenta:
Caixa: ES04 2100 8379 3222 0005 8549
Caja Rural: ES16 3187 0028 3143 1282 0121
En imágenes adjuntamos los horarios de uso de las respectivas pistas.
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