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NORMATIVA DE USO Y RESERVA INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES. VERANO 2020 SALAS DE MUSCULACIÓN Y 

FITNESS DEL CDM LOBETE Y DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE 
PRADOVIEJO 

I.- SALA DE MUSCULACIÓN Y FITNESS DEL CDM LOBETE 

AFORO LIMITADO: 15 PLAZAS por sesión 

HORARIOS:  
LUNES A VIERNES: Sesiones de 1 hora. 07:00h a 08:00h // 08:15 a 09:15h // 09:30 a 10:30h // 
10:45 a 10:45h // 12:00h a 13:00h// 13:15 a 14:15h // 16:00h a 17:00h // 17:15 a 18:15h // 
18:30 a 19:30h // 19:45 a 20:45h // 21:00h a 22:00h//. 
 
SÁBADOS: igual que entre semana, pero empezando a las 08:15 a 09:15h // 09:30 a 10:30h // 
10:45 a 10:45h // 12:00h a 13:00h// 13:15 a 14:15h // 16:00h a 17:00h // 17:15 a 18:15h // 
18:30 a 19:30h // 19:45 a 20:45h // 21:00h a 22:00h//. 
 
 
DOMINGOS y FESTIVOS: igual que los sábados, pero terminando una sesión antes, 08:15 a 
09:15h // 09:30 a 10:30h // 10:45 a 10:45h // 12:00h a 13:00h// 13:15 a 14:15h // 16:00h a 
17:00h // 17:15 a 18:15h // 18:30 a 19:30h //19:45 a 20:45h//. 
 

En Julio y agosto  

NORMATIVA DE RESERVA Y ENTRADA A LA INSTALACIÓN 

Es obligatoria la reserva previa. No se realizan ventas ni reservas en la propia instalación 

Online. en la página web logroñodeporte.es 

1- Abonados con compra online, pagando la tarifa correspondiente.  

2.- No abonados. Con compra online, pagando la tarifa correspondiente. Se le remitirá 
por correo electrónico un Código QR por cada entrada adquirida que le permitirá el acceso a la 
instalación. 

Telefónicamente. Servicio exclusivo para aquellas personas  que dispongan de un ticket de 
musculación afectado por la suspensión del servicio por la declaración del estado de alarma 
del 14 de marzo. Llamando al 941 23 59 24 en el horario de la instalación. Podrán hacer un 
máximo de reservas de 7 días de una sesión por día e instalación. Es decir, puedo reservar 
durante 7 días una sesión por día en el horario que quiera, pero no se puede tener 2 reservas 
para el mismo día incluso en dos instalaciones diferentes como Lobete y Pradoviejo. 

No está disponible la compra de bonos de musculación hasta el 1 de julio. Para los que 
tuvieran un bono anterior afectado por el cierre, ver párrafo reserva telefónica.  
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NORMATIVA DE RESERVA 

 

- Las reservas a la sala de musculación y fitness del CDM lobete, se pueden realizar con 
7 días de antelación y sólo son válidas para esta instalación.  

- Las reservas una vez realizadas no se podrán modificar. Si no se va acudir el día 
reservado, se podrá cancelar hasta un día antes, para posteriormente intentar reservar 
otro día. No se puede cancelar el mismo día. 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.  
 

- TARIFAS:https://www.logronodeporte.es/images/pdf/Tarifas-Logro-Deporte.pdf 

 

NORMATIVA BÁSICA DE LA INSTALACIÓN RELACIONADA CON LA NUEVA NORMALIDAD. 

- Accesos y salidas: El acceso al CDM Lobete deberá realizarse no antes de 20 minutos 
de la reserva y la salida no más tarde de 20 minutos después de la sesión. El acceso a la 
sala de Musculación y fitness se realiza a la hora reservada una vez lo indique el 
instructor de sala. Siga las indicaciones marcadas en la instalación y por el personal de 
la misma. 

- Vestuarios. Se pueden utilizar en su totalidad y sus duchas, pero con limitación de 
aforo, por lo que se debe permanecer el menor tiempo posible en ellos. 
 

- Medias de higiene en la sala.  Es obligatorio traer una toalla limpia grande para colocar 
en la tapicería de las máquinas durante su uso. Es muy recomendable, traer otra toalla 
limpia, más pequeña para secarse el sudor. Se aconseja cambiarse de zapatillas y 
utilizar unas diferentes a las de la calle para acceder a la zona de musculación. Cada 
vez que vaya a usar cualquier elemento de musculación y fitness, antes deberá 
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.  
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II.- SALA DE MUSCULACIÓN Y FITNESS DE LA CIUDAD DEL FÚTBOL DE PRADOVIEJO 

AFORO LIMITADO: 12 PLAZAS por sesión 

HORARIOS:  
LUNES A VIERNES: Sesiones de 1 hora. 08:15 a 09:15h // 09:30 a 10:30h // 10:45 a 10:45h // 
12:00h a 13:00h// 13:15 a 14:15h // 16:00h a 17:00h // 17:15 a 18:15h // 18:30 a 19:30h // 
19:45 a 20:45h // 21:00h a 22:00h// 
 

**No hay reserva los fines de semana. 

 

NORMATIVA DE RESERVA Y ENTRADA A LA INSTALACIÓN 

Es obligatoria la reserva previa. No se realizan ventas ni reservas en la propia instalación 

Online. en la página web logroñodeporte.es 

1- Abonados con compra online, pagando la tarifa correspondiente.  

2.- No abonados. Con compra online, pagando la tarifa correspondiente. Se le remitirá 
por correo electrónico un Código QR por cada entrada adquirida que le permitirá el acceso a la 
instalación. 

Telefónicamente. Servicio exclusivo para aquellas personas  que dispongan de un ticket de 
musculación afectado por la suspensión del servicio por la declaración del estado de alarma 
del 14 de marzo. Llamando al 941 23 59 24 en el horario de la instalación. Podrán hacer un 
máximo de reservas de 7 días de una sesión por día e instalación. Es decir, puedo reservar 
durante 7 días una sesión por día en el horario que quiera, pero no se puede tener 2 reservas 
para el mismo día incluso en dos instalaciones diferentes como Lobete y Pradoviejo.  

No está disponible la compra de bonos de musculación hasta el 1 de julio. Para los que 
tuvieran un bono anterior afectado por el cierre, ver párrafo reserva telefónica.  

 

NORMATIVA DE RESERVA 

- Las reservas a la sala de musculación y fitness de La Ciudad del Fútbol de Pradoviejo, 
se pueden realizar con 7 días de antelación y sólo son válidas para esta instalación.  

- La reserva a la sala de musculación de Pradoviejo NO conlleva la reserva a la zona de 
solárium. Este servicio requiere una reserva independiente. 
 

- Las reservas una vez realizadas no se podrán modificar. Si no se va acudir el día 
reservado, se podrá cancelar hasta un día antes, para posteriormente intentar reservar 
otro día. No se puede cancelar el mismo día. 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.  
 

- TARIFAS:https://www.logronodeporte.es/images/pdf/Tarifas-Logro-Deporte.pdf 
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NORMATIVA BÁSICA DE LA INSTALACIÓN RELACIONADA CON LA NUEVA NORMALIDAD. 

 

- Accesos y salidas: El acceso y salida de la sala de musculación de la ciudad del Fútbol 
de Pradoviejo se realiza desde el propio aparcamiento de vehículos, por una entrada 
independiente situada a derecha de la zona de administración y control de accesos. 
Dentro de la sala será el propio Instructor quien verificará si su reserva es correcta.  

- Vestuarios. Se pueden utilizar en su totalidad y sus duchas. Se encuentran dentro de la 
misma sala. Con limitación de aforo, por lo que se debe permanecer el menor tiempo 
posible en ellos y respetar la distancia de seguridad. 
 

- Medias de higiene en la sala.  Es obligatorio traer una toalla limpia grande para colocar 
en la tapicería de las máquinas durante su uso. Es muy recomendable, traer otra toalla 
limpia, más pequeña para secarse el sudor. Se aconseja cambiarse de zapatillas y 
utilizar unas diferentes a las de la calle para acceder a la zona de musculación. Cada 
vez que vaya a usar cualquier elemento de musculación y fitness, antes deberá 
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.  

 


