NORMAS DEL GIMNASIO
Estas instalaciones son para el uso y disfrute de los clientes alojados en el Hotel.
Deseamos encuentre todo a su gusto. Ante cualquier necesidad o incidencia, no dude en contactar
con Recepción marcando el número 99 en el teléfono interno.

HORARIO: 7:00 – 20:00
 Aforo máximo 10 personas.
 No se permite el uso de este gimnasio a menores de 18 años.
 No está permitido fumar o ingerir alimentos en esta sala.
 La presencia en el gimnasio se limitará a realizar ejercicios físicos. Para garantizar

la privacidad y comodidad de los usuarios, no se aceptarán visitantes que no hagan
uso de las instalaciones en la sala.
 Para utilizar todas las máquinas y equipos de gimnasia, se debe vestir con ropa y

calzado deportivo adecuados a este particular.
 Es obligatorio el uso de toalla personal como medida de higiene, a fin de evitar

posibles contagios y para reducir el deterioro de la maquinaria. En el caso de no
disponer de toalla propia, se pueden alquilar en la recepción. (puede solicitar
información sobre las condiciones del alquiler)
 En beneficio de todos los usuarios, se ruega volver a colocar el material deportivo

en su lugar correspondiente al terminar cada entrenamiento.
 Las máquinas del gimnasio no pueden utilizarse para realizar actividades que no

sean las propias de cada aparato. Ante una inadecuada o mala práctica, el usuario
es el único responsable de cualquier posible lesión.
 En caso de dudas, incidencias o averías, le rogamos lo comunique marcando el 99

en el teléfono del gimnasio. El departamento de recepción le atenderá con la
mayor brevedad posible.
 Las condiciones ambientales específicas del gimnasio (temperatura ambiente,

música, etc.) será ajustada exclusivamente por el personal del establecimiento.
 Esta sala está supervisada por videovigilancia.

Un incumplimiento de las normas arriba indicadas, podría privar al cliente del uso de
estas instalaciones.

www.hotelcondesa.com

