
 

 

 

 

NORMATIVA DE USO DE LA SALA DE FITNESS  
  

1. Antes de acceder a la instalación, será necesario identificarse al personal de cancheria.  

2. Será necesario llevar vestuario deportivo y calzado adecuado (con las suelas limpias). No se permitirá la 

entrada con “chanclas” ni la realización de ejercicios con el torso desnudo.  

3. Por higiene, también es obligatorio el uso de toalla que permita cubrir los respaldos de los aparatos de 

fuerza y máquina cardiovasculares. Así mismo, se dispone de alcohol y papel para limpiar el material 

utilizado.  

4. No se permite el acceso de bolsos, mochilas, abrigos, etc. Para ello, se deberán utilizar las consignas de 

los vestuarios habilitadas a tal efecto.   

5. La utilización de los elementos de la Sala de Musculación (mancuernas, barras, discos, etc.) y los aparatos 

existentes en ella se hará bajo la absoluta responsabilidad del usuario.  

6. Se establece un tiempo máximo de 20 minutos para el uso de una máquina cardiovascular por un usuario. 

Dicho tiempo podrá ser excedido si ningún usuario solicita la máquina cardiovascular  

7. Durante el tiempo de recuperación entre series, se deberá ceder el aparato a otro usuario que esté 

esperando.  

8. Siempre que se utilicen materiales móviles (mancuernas, barras, discos, et c.) es obligatorio colocarlos en 

su lugar correspondiente una vez finalizados los ejercicios. No pueden dejarse en el suelo.   

9. No está permitido comer, fumar o introducir bebidas a excepción de agua o bebidas isotónicas, que deberán 

estar en recipientes de plástico no estando permitido el uso de envases de vidrio.   

10. No está permitida la manipulación mecánica de los aparatos. Todo deterioro de material, aparatos de 

musculación máquinas cardiovasculares e instalaciones, ocasionado por su uso indebido o negligente, 

conllevará a su reposición o pago de los mismos.  

11. La dirección de las instalaciones declina toda responsabilidad en cualquier tipo de accidente ocurrido por 

uso indebido o negligente de las instalaciones y sus elementos (máquinas de musculación, máquinas 

cardiovasculares, mancuernas, discos, barras, etc) o por el incumplimiento de cualquier punto de esta 

normativa. De la misma manera se actuará ante cualquier robo, pérdida o deterioro de elementos 

personales o material particular.  

12. Todo usuario debe estar en conocimiento de esta normativa antes del uso de la Sala de Musculación no 

pudiendo alegar desconocimiento ya que la misma está en el tablón de anuncios de la entrada de la 

instalación.  

13. Cualquier persona que no cumpla las normas reglamentadas de uso podrá ser expulsado de la instalación.  

14. Para toda cuestión no contemplada en las presentes normas, el ayuntamiento y la persona autorizada 

resolverá según su propio criterio.  


