
Estimado/a abonado/a: 

A partir del 1 de mayo de 2022 seguiremos con más modificaciones para ir adaptando al Centro a la situación pre-covid, 

con solo algunas variaciones y mejoras que nos permiten seguir progresando en un perfeccionamiento del servicio que 

ofrecemos. 

Como sabe, desde el miércoles 20 de abril de 2022 (Real Decreto 286/2022, de 19 de abril), ya no existe obligación de 

uso de las mascarillas en el Centro Deportivo, sustituyéndolo por una recomendación de utilización para todas las 

personas con una mayor vulnerabilidad ante la infección por COVID-19, en cualquier situación en la que se tenga 

contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros. La finalización de esta obligación no impide que 

si alguno/a quiere seguir realizando uso de las mascarillas, por supuesto lo pueda seguir haciendo. 

En este sentido, le indicamos los cambios más relevantes que se pondrán en marcha a partir del 1 de mayo: 

Actividades Dirigidas 

 Todas las actividades recuperan su duración anterior a la pandemia:  

o 45 minutos para actividades dirigidas. 

o 30 minutos para actividades “Express”. 

 Rogamos consulten en nuestra web, cartelería del centro y APP los nuevos horarios de inicio de las actividades, 

ya que hay ligeras modificaciones. 

Ludoteca 

 Este espacio recupera el rango de edad, recuperando los comprendidos de 3-10 años.  

 Vuelven las reservas obligatorias que podrán realizarse -al igual que el resto de actividades- 7 días antes. Se 

recupera la medida para facilitar la organización de turnos de actividades padres/hijos. La actividad será de 55 

minutos. En los siguientes tramos: 

o 16:30 a 17:25 horas. 

o 17:30 a 18:25 horas. 

o 18:30 a 19:25 horas. 

o 19:30 a 20:25 horas. 

 Como en el caso de los adultos, se pueden reservar un máximo de dos actividades al día y 10 en la semana. 

Sala Fitness 

 Sin reserva en todo el horario de apertura. Limitado al aforo existente en la sala. 

 Las colchonetas volverán a estar disponibles para uso libre de abonados/as. Se ruega desinfección de las mismas 

antes y después de su uso. 

Natación 

 Los cursos recuperan la duración anterior a la pandemia (40 minutos) y cambian un número importante de 

horarios (consultar documento adjunto de equivalencias de cambio).  

 A partir del 1 julio de 2020 será obligatoria la asistencia a los cursos de natación adulto e infantil. Se perderá la 

plaza si se superan dos (2) faltas injustificadas al mes. 

 En los meses de julio y agosto, y como todos los años, se permitirá acogerse al descanso de verano en los cursos 

de natación adulto e infantil (para poder solicitarse es necesario realizar el descanso los dos meses 

conjuntamente). Informaremos de la fecha de inicio para la inscripción. 

 La obligatoriedad de asistencia a los cursos no se quiere implantar en mayo porque se entiende que es muy 

posible (sobre todo niños/as) que se tenga la agenda diaria del curso escolar/deportivo comprometido. Al solicitar 

obligatoriedad de asistencia en julio, si alguien no tuviera posibilidad de organizar sus obligaciones diarias en 

estos momentos, puede solicitar descanso en julio y agosto, y sería entonces en septiembre cuando se le 

empezaría a aplicar realmente la medida.  

 Se recupera el uso de las calles libres (lenta y rápida) por los adultos durante todo el horario de apertura del 

Centro (respetando aforos de cada calle). 

 Se elimina la necesidad de reserva en Piscina 12x6, cuyo uso queda según aforo. 



Igualmente recodar que: 

Piscinas 

 Uso libre de los vasos 12x25 y 12x6 durante todo el horario de apertura. Aunque no es necesario realizar reserva, 

siempre está condicionado al respeto de los aforos establecidos en cada espacio. En este sentido, de lunes a 

viernes de 16:00h a 18:00h es el tramo más crítico en el aforo de la piscina de 12X6, al coincidir con la actividad 

de bebés. 

 Los horarios de calle de entrenamiento -única en que se permite usar palas y aletas- son:  

o Lunes a Viernes: 6:15 h a 8:30 h; 14:00 h a 15:45 h y de 21:00 h a 22:30 h. 

o Sábados: 8:00 h a 8:45 h y de 14:00 h a 17:45 h. 

o Domingos: 8:00 h a 14:45 h. 

Reservas 

 Solo será necesario hacer reserva en las actividades dirigidas (incluido Aquagym), ludoteca e hidroterapia. Resto 

acceso libre según aforos. 

 2 reservas diarias, 10 semanales (7 días naturales). Penalización no validación 2 reservas realizadas en esos 7 días 

naturales. 

 Aquagym: máximo 3 reservas/usuario de lunes a domingo. 

Campus de Verano 

 Edades 3-12 años. 

 Con servicios de recogida temprana y tardía (incluida en el precio) y comedor (importe extra). 

Vestuarios y aseos 

 Todos nuestros vestuarios y servicios están abiertos y operativos en todas las plantas, excepto servicios planta 0. 

 Dentro de los vestuarios estarán operativos todos los servicios y duchas, además se eliminan la restricción de los 

espacios y habilitando todos los bancos. Volverán a estar en uso secadores. 

 Los servicios de la entrada de los tornos (AAU) seguirán cerrados. Si algún/a usuario/a necesita este servicio 

deberá acceder a los vestuarios dentro del Centro. 

Taquillas 

 Todas las taquillas están activas. Rogamos dejar abiertas una vez se haga uso de ellas para que el personal de 

limpieza pueda realizar su desinfección. 

Recalcar una vez más, que toda vez que la situación epidemiológica no está totalmente contralada, solicitamos seguir 

siendo prudentes con respecto a las actuaciones individuales a mantener por cada uno/a. Desde CD Tamaraceite 

seguiremos velando para que nuestras instalaciones sigan siendo un espacio lo más seguro posible (ventilación 

forzada de aire continua a máximo nivel y con filtros especiales en los espacios deportivos; control niveles 

CO2; productos especializados; medidas de desinfección; etc.). 

Finalmente agradecerles sinceramente la paciencia y el grado de colaboración que hemos recibido de ustedes 

durante todo este tiempo, lo que ha permitido resolver más fácilmente todos los desafíos que la situación pandémica 

ha implicado. 

Reciban un cordial saludo, 

Centro Deportivo Tamaraceite                                                






