
 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL   

“OLIMPICOS FERNANDEZ OCHOA” 

CONCEJALIA DE DEPORTES 

                        

Manuel Gonzalez Amezua, 26 - 28470 CERCEDILLA (Madrid) 

Tfno./ Fax:918523592 - e-mail polideportivo@cercedilla.es 

 

POLIDEPORTIVO 

 

 La entrada a la instalación se realizará de forma individualizada y con 
mascarilla protectora que deberá utilizarse siempre que no sea posible 

guardar la distancia de seguridad de dos metros. 

 Se tomará la temperatura al usuario a la entrada de la instalación. 
 A la entra de la instalación el usuario utilizará gel hidroalcohólico para 

la desinfección de manos y calzado 
 La entrada a la instalación se realizará siguiendo el circuito habilitado. 

 En todas las actividades el aforo máximo será del 30%. 
 La instalación se utilizará con cita previa. 

 Cada usuario podrá realizar una reserva por actividad y día. 
 Las reservas de harán con una antelación máxima de un día laborable. 

 Se podrán hacer a través del telf. 91 852 35 92 
en horario de 10.00 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h. de lunes a 

sábado. 
 Será obligatorio el uso de toalla individual en el gimnasio. 

 Los servicios de atención al público contaran con pantalla protectora, 
dosificador de hidrogel, uso de mascarilla. 

 Queda permitida la utilización de vestuarios y servicios excepto la zona 

de duchas que permanecerá cerrada. 
 No estará permitida la entrada ni la estancia a ninguna persona ajena 

al polideportivo en las oficinas del mismo. 
 En la oficina no podrán estar más de dos trabajadores 

simultáneamente. 
 Se recomienda al usuario desinfectar el material a utilizar al comienzo 

y finalización de cada uso, existirá material en la instalación para su 
realización. 

 
 

HORARIOS DE SALA DE MUSCULACIÓN (previa petición de cita) 
 

  MAÑANAS 
 

LUNES A VIERNES   10:00 A 11.30     12:00 A 13:30 

SÁBADOS     10:00 A 11:30  12:00 A 14:00   
 

TARDES     15:00 A 16:30 19:00 A 20:30 
17:00 A 18:30 21:00 A 22:00 

 
LUNES A SABADOS   15:00 A 16:30 19:00 A 20:30 

17:00 A 18:30 21:00 A 22:00  
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