
NO TE PREOCUPES DE NADA
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE Y HACERTE LA VUELTA MÁS FÁCIL Y SALUDABLE



SERVICIOS C.D CONDE 
ORGAZ 
Además de nuestros servicios de actividad física
saludable, ahora también queremos ayudarte en…

 LALALALA VUELTAVUELTAVUELTAVUELTA aaaa entrenarentrenarentrenarentrenar DEDEDEDE LALALALA FORMAFORMAFORMAFORMA MÁSMÁSMÁSMÁS SEGURASEGURASEGURASEGURA.

 INFORMARTEINFORMARTEINFORMARTEINFORMARTE de las nuevas normas a través de
medios digitales y en persona si te resulta más
cómodo.

 AYUDARTEAYUDARTEAYUDARTEAYUDARTE a descargar y aprender a manejar las
herramientas tecnológicas con las que podrás
reservar espacios para entrenar, tener tu
entrenamiento actualizado 24h/día los 365 días del
año, estar informado con todas las noticias y lolololo másmásmásmás
importanteimportanteimportanteimportante ”estarás”estarás”estarás”estarás enenenen contactocontactocontactocontacto conconconcon nuestrosnuestrosnuestrosnuestros
profesores”profesores”profesores”profesores”....
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NUEVA NORMATIVA 
COVID-19



INDICE 
NORMATIVA

NORMATIVA GENERAL

NORMATIVA FITNESS

NORMATIVA PISCINAS



MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS

DESINFECCIÓN, LIMPIEZA, REUBICACIÓN, AMPLIACIÓN DE ESPACIOS y equipos para mantener las distancias sociales 
recomendadas en todo el centro. 

CONTROL Y ADECUACIÓN del aforo en base a la normativa establecida por el Gobierno y la Comunidad de Madrid en cada 
momento. 

Ajuste paramétrico del agua de las piscina antes de la reapertura y constante vigilancia de las medidas establecidas por normativa 
para garantizar la seguridad e higiene de los usuarios. Así como, puesta en marcha de todos los equipos de ventilación, 
climatización y calentamiento de agua. Ventilación permanente en todos los espacios abiertos al público de forma mecánica.

Señalización y balizamiento del centro deportivo y EPIs para los trabajadores. Se adoptará limpieza-desinfección constante de todo 
el edificio durante todo el horario de apertura y desinfección general de edificio y material después de cada día.



NUEVA 
NORMATIVA

Por tu bien y por el de todos ayúdanos a cuidar 

de tu salud respetando las normas. 





En base a la normativa determinada por el
BOE es OBLIGATORIO el uso de mascarilla

para acceder al centro deportivo, así como
en espacios comunes: Recepción, pasillos,
escaleras, vestuarios, parking, etc.

Se accederá a las piscinas, sala fitness y
salas de clases colectivas con mascarilla, así
como también nos la pondremos al finalizar
la actividad.

Es obligatorio entrenar con mascarilla en las
actividades indoor cuando no exista una
separación individual con mamparas.





NORMATIVA
SALA FITNESS 

Y 
ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS

Por tu bien y por el de todos ayúdanos a cuidar 

de tu salud respetando las normas. 



DESINFECTA EL 
MATERIAL QUE HAS 

UTILIZADO

Al terminar de entrenar hay que limpiar los 
materiales utilizados, SOBRE TODO las 

empuñaduras y pantallas de las máquinas de cardio, 
así como las colchonetas y pequeños materiales. 

PONEMOS A TU DISPOSICIÓN 
DOSIFICADORES CON TOALLITAS 

DESINFECTANTES. 



NORMATIVA 
PISCINAS



INSTALACIONES 
NOVEDADES



ADAPTADO CON MÁS DE 1,5 
METROS DE DISTANCIA ENTRE 

MÁQUINAS



PISCINAS

• LaLaLaLa ESCUELAESCUELAESCUELAESCUELA DEDEDEDE NATACIÓNNATACIÓNNATACIÓNNATACIÓN NIÑOSNIÑOSNIÑOSNIÑOS volverávolverávolverávolverá aaaa
reanudarsereanudarsereanudarsereanudarse enenenen septiembreseptiembreseptiembreseptiembre....

• HemosHemosHemosHemos ampliadoampliadoampliadoampliado vestuariosvestuariosvestuariosvestuarios paraparaparapara poderpoderpoderpoder mantenermantenermantenermantener
laslaslaslas distanciasdistanciasdistanciasdistancias dededede seguridadseguridadseguridadseguridad....

• SeSeSeSe hanhanhanhan incrementadoincrementadoincrementadoincrementado laslaslaslas frecuenciasfrecuenciasfrecuenciasfrecuencias dededede limpiezalimpiezalimpiezalimpieza yyyy
desinfeccióndesinfeccióndesinfeccióndesinfección enenenen vestuariosvestuariosvestuariosvestuarios,,,, zonaszonaszonaszonas communescommunescommunescommunes yyyy
espaciosespaciosespaciosespacios deportivosdeportivosdeportivosdeportivos....

• ElElElEl materialmaterialmaterialmaterial quequequeque sesesese utiliceutiliceutiliceutilice durantedurantedurantedurante laslaslaslas clasesclasesclasesclases seráseráseráserá
desinfectadodesinfectadodesinfectadodesinfectado despuésdespuésdespuésdespués dededede laslaslaslas mismasmismasmismasmismas....

• NADONADONADONADO LIBRELIBRELIBRELIBRE yyyy la natación de adultos continuarán
respetando las distancias mínimas de seguridad
en piscina y vestuarios.



CLASES COLECTIVAS

Reducción del número 
de personas en clase. 

Se han delimitado los 
espacios para 

mantener la distancia 
de seguridad. 

Por normativa es 
obligatorio el uso de la 
mascarilla para cuidar 

de nuestra salud. 



No tenemos problemas de aforoNo tenemos problemas de aforoNo tenemos problemas de aforoNo tenemos problemas de aforo, pero por seguridad es obligatorio 
llevar un registro de los accesos y salidas del centro. 

Puedes reservar hasta 1 hora antes de entrenar, e incluso al llegar al Puedes reservar hasta 1 hora antes de entrenar, e incluso al llegar al Puedes reservar hasta 1 hora antes de entrenar, e incluso al llegar al Puedes reservar hasta 1 hora antes de entrenar, e incluso al llegar al 
Centro Deportivo Centro Deportivo Centro Deportivo Centro Deportivo (siempre que haya plazas disponibles). Sin reserva 
no podrás entrar al gimnasio ni a nado libre. 

Si no sabes cómo hacer una reserva nosotros te ayudamos nosotros te ayudamos nosotros te ayudamos nosotros te ayudamos (por 
teléfono o en persona. Te recomendamos que veas nuestro breve 
manual de uso de la app Trainingym). 



RESERVA DE PLAZA
A través de nuestra app 

TRAININGYM



CONTROL 
AFORO EN 
GIMNASIO, 
CLASES 
COLECTIVAS Y 
NADO LIBRE 

RESERVA A TRAVÉS DE NUESTRA APP TRAININGYM

CANCELA HASTA 1 HORA ANTES, RECIBIRÁS UN AVISO

AL ACCEDER AL CENTRO VALIDA TU RESERVA

ENTRENA CON SEGURIDAD E HIGIENE

VALIDA TU SALIDA DEL CENTRO “CHECK OUT” 
(ayúdanos a controlar el aforo). 

FEEDBACK: Encuesta de satisfacción para darnos tu 
opinión y mejoras que podemos realizar. 



DESCARGA 
NUESTRA APP 
TRAININGYM Y 
PODRAS: 

ACCEDER A TODAS NUESTRAS CLASES VIRTUALES ( pilates, tono, etc.). 

ACCEDER A TODAS LAS RUTINAS DE ENTRENAMIENTOS. 

GRATIS PARA USUARIOS DEL CENTRO DEPORTIVO CONDE ORGAZ PISCINAS 
FITNESS

HACER RESERVAS para el uso libre del Gimnasio y Nado libre. 

TE INFORMAREMOS DE TODAS LAS NOVEDADES.

PODRÁS ACCEDER A LOS RETOS SALUDABLES QUE TE PROPONGAMOS. 



DESCARGA TRAININGYM

1.1.1.1. DESCARGA LA APP (en tu móvil)DESCARGA LA APP (en tu móvil)DESCARGA LA APP (en tu móvil)DESCARGA LA APP (en tu móvil). 

2.2.2.2. SOLICITAR CONTRASEÑASOLICITAR CONTRASEÑASOLICITAR CONTRASEÑASOLICITAR CONTRASEÑA: Para ello debes introducir 
tu correo electrónico (el email facilitado al darle de 
alta en el Centro Deportivo*) y pulsar 
sobre OBTENER/RECUPERAR CONTRASEÑA. OBTENER/RECUPERAR CONTRASEÑA. OBTENER/RECUPERAR CONTRASEÑA. OBTENER/RECUPERAR CONTRASEÑA. 

3. En unos minutos recibirás tu contraseña, mira la 
carpeta “SPAM”, es un proceso automático. 

* En caso de que no tengas un mail todavía en el 
centro deportivo, ven al centro deportivo y te lo 
solucionamos.



RESERVAS

1. Despliega el menú inicial (“Home”).

2. Selecciona “ACTIVIDADES/RESERVAS” y reserva 
la franja horaria disponible en la que quieras 
entrenar. 

SI QUIERES MODIFICAR O CANCELAR TU RESERVA

1. Accede a “ACTIVIDADES/RESERVAS”  y selecciona 
“mis reservas”. 

TE AYUDAMOS a realizar tu reserva 
por teléfono o de forma presencial 

en el Centro Deportivo, no te 
preocupes de nada. 



RESERVA TU HORARIO DE 
ENTRENAMIENTO EN SALA

1. En el gimnasio hemos “preestablecido” 
franjas de 1 hora para entrenar. 

2. Para realizar la reserva tienes que hacerlo a 
través de nuestra App Trainingym. Descarga 
la app en tu móvil.

3. Las reservas se pueden hacer con una 
antelación de 48 horas. 

4. Al realizar la reserva tendrás un código QR 
que debes registrar al llegar al centro 
deportivo y al salir, así podremos controlar 
el aforo. 



RESERVA NADO 
LIBRE
1. En la piscina hemos establecido franjas de 60 

minutos para entrenar. 

2. Para realizar la reserva tienes que hacerlo a través 
de nuestra App Trainingym. Descarga la app en tu 
móvil.

3. Las reservas se pueden hacer con una antelación de 
48 horas. 

4. Al realizar la reserva tendrás un código QR que 
debes registrar al llegar al centro deportivo y al salir, 
así podremos controlar el aforo. 



ACCESO AL CENTRO DEPORTIVO
1. Cuando vengas al centro 

deportivo tendrás que 
canjear tu reserva a través 
de tu teléfono móvil con el 
código QR que se genera 
cuando reservas una franja 
horaria para entrenar. 

2. Cuando termines de 
entrenar tendrás que 
volver a validar el código 
QR. Gracias a este sistema 
podemos controlar el aforo 
real que tenemos en el 
Centro Deportivo. 

Ayúdanos a controlar el aforo 
por tu seguridad y la de todos. 



CLASES ONLINE

• GRATISGRATISGRATISGRATIS para todos los 
usuarios del Centro 
Deportivo. 

• A través de la app podrás 
acceder a todas nuestras 
clases virtuales.

• Disponibles las 24 horas por si 
algún día no puedes acudir a 
nuestro Centro Deportivo.



TEMPORADA 
2020-2021



INICIO TEMPORADA 1/09/2020

• Como siempre todas nuestras actividades (de niños y 
adultos) comienzan el 1 de septiembre en su horario 
habitual. 

• Este año como excepción (por COVID-19) no hemos cobrado 
la reserva de plaza de septiembre en el mes de julio.

• La mensualidad del mes de septiembre se cobrará entre el 
día 1 y 5 de septiembre de 2020. En el próximo recibo se 
compensará la parte proporcional de la cuota de marzo. 

• El horario de apertura del Centro Deportivo sigue siendo el 
mismo: De lunes a viernes de 8.00 a 22.00 horas y fines de 
semana de 10.00 a 14.00 horas. 



TEMPORADA 2020 - 2021

CONSULTA NUESTRAS ACTIVIDADES EN 
LA WEB

www.centrodeportivocondeorgaz.es

Para cualquier gestion (cambio de 
actividad, alta, baja, etc.), duda o 
consulta que quieras realizarnos: 
info@piscinascondeorgaz.es



ESTAMOS DESEANDO VOLVER A VERTE
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE Y HACERTE LA VUELTA MÁS FÁCIL Y SALUDABLE


