NORMATIVA DE USO Y COMPRA ENTRADAS/BONOS EN LAS
SALAS DE MUSCULACIÓN Y FITNESS.
C.D.M. LOBETE, C.D.M. LA RIBERA, C.D.M. LAS GAUNAS y
C.D.M. LAS NORIAS (En verano)
A partir del 7 de abril de 2022, no será necesaria la reserva previa. Se podrá
acceder en cualquier momento, dentro del horario establecido en cada instalación, con la
obligatoriedad de acceder y presentar el carnet de abonado o el código QR de la
entrada, y hasta completar el aforo máximo de la sala.

NUEVOS ACCESOS ABONADOS Y NO ABONADOS
Los abonados con carnet (tarjeta de proximidad o versión virtual) deberán acceder
directamente a la instalación por los tornos correspondientes (sin pasar por el control) y
después acceder a la sala de musculación por el torno o lector correspondiente. DOBLE
FICHAJE DIRECTO. Si no se ficha con el carnet de abonado en el torno de acceso a
la instalación NO se podrá acceder, posteriormente a la sala de musculación, debiendo
fichar primero en el torno de acceso a la instalación.
Los no abonados que dispongan del código QR, que hayan comprado (que permite el
acceso a la sala de musculación) deberán pasar por el control de accesos para que les
entreguen un código de acceso a la instalación.
Los abonados con carnet unicamente de banda magnética, deberán pasar por el
control de acceso para sustituir el carnet por los nuevos modelos.
Al salir de la sala de musculación no es necesario fichar la salida, pero si la salida del
torno de la instalación.
Las ventas de entradas y abonos se realizan preferentemente on-line en la página web
https://www.logronodeporte.es
1- Abonados con compra on-line, pagando la tarifa correspondiente, se les actualiza el
acceso en el propio carnet de abonado, según el bono o entrada comprada. On-line
podrán comprar tanto abonos temporales como entradas de día. Los que ya dispongan
de abono se les habrá actualizado en el carnet.
2.- No abonados. Con compra on-line, pagando la tarifa correspondiente. Se le remitirá
por correo electrónico un Código QR por cada entrada adquirida, que le permitirá el
acceso a la sala de musculación, debiendo pasar por el control de accesos para retirar la
entrada a la instalación. Unicamente podrán comprar en la instalación entradas de día,
nunca abonos.

(En el caso de las compras realizadas por parte de los no abonados, la cancelación genera la
anulación completa de toda la reserva efectuada y el cobro de 1 euro por la tramitación que los bancos
cobran por la gestión y devolución del dinero.)

3.- Los accesos de los bonos son desde el día de la compra, hasta el día de caducidad,
ambos inclusive.
CONDICIONES y varios:

• Edad mínima 16 años cumplidos. Los menores con 14 y 15 años deben presentar
declaración del padre, madre o tutor legal que autorice el acceso. (modelo oficial
en los controles de las instalaciones o descargándolo en nuestra web)
• Mayores de 60 años, recomendable Reconocimiento Médico Deportivo, así
como para los demás usuarios de la sala.
• Imprescindible ropa y calzado deportivos.
• Es obligatorio el acceso a la sala con una toalla y hacer un uso correcto de la
misma.
TARIFAS:
https://www.logronodeporte.es/images/pdf/Tarifas-Logro-Deporte.pdf

AFOROS MAXIMOS DE LAS SALAS:
C.D.M. LOBETE – 50 personas
C.D.M. LA RIBERA – 65 personas
C.D.M. LAS GAUNAS – 40 personas
En caso de aforos completos, el uso máximo de la sala se vera restringido a una hora,
teniéndose en cuenta el horario de acceso a la sala de musculación.
Pueden revisar la evolución del estado del aforo de las salas, antes de acudir a la
instalación, consultando la web.

