
 

  

El Presidente  

                                    del Patronato municipal de Deportes  

SALUDA  

  

            A usted estimado usuari@ de nuestro gimnasio municipal, esperando que 

se encuentre bien y le informa que seguimos promoviendo la actividad física en 

la localidad, apoyándonos en unos de los pilares importantes de nuestro 

programa deportivo como es el gimnasio municipal, situado en el pabellón 

deportivo. 

   Estamos adoptando medidas especiales debido al covid 19- y trabajando 

para que estas medidas de seguridad sean las apropiadas en el buen desarrollo 

de la actividad física. Entre ellas; la distancia entre personas, para este fin hemos 

habilitado una parte de nuestra pista central del pabellón deportivo como anexo 

al recinto del gimnasio. Creemos que es más que suficiente el espacio que ha 

quedado y además tendrá que venir acompañado de otras medidas, las cuales 

nos dictara  el gobierno. 

  Agradecer el trabajo de nuestros responsables deportivos para que usted 

pueda disfrutar de su tiempo de ocio de una forma adecuada y segura.  

Sin otro particular,  

  

Francisco García Recio 

 

Un sincero abrazo. 

 

 

Castro del Río a 18 de mayo de 2020 
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 En previsión de alcanzar la fase II en fechas próximas , iniciamos la puesta 

en marcha del gimnasio municipal con las inscripciones para  poder realizar su 

apertura  en cuanto el gobierno nos traslade las normas pertinentes. 

 INFORMACIÓN DE INTERÉS  

 El PMD ha adecuado el gimnasio de tal forma que se pueda cumplir la dis-

tancia de seguridad entre usuarios, de tal forma que se dispondrán de 800 me-

tros cuadrados de zona de trabajo. 

 Las inscripciones se realizaran por la pagina web del Ayuntamiento , 

www.castrodelrio.es ,  y será necesario rellenar todos los campos solicitados. 

 Se realizarán grupos por horarios de trabajo  con un máximo de usuarios 

aún por determinar. Los usuarios de dichos grupos tendrán un horario de entra-

da y de salida simultáneo  y habrá que seguir el protocolo que se establezca en 

ambas. 

 El horario de apertura podrá ser modificado según grupos, como norma 

general para la inscripción se contempla el siguiente horario, por la mañana de 

9 h a 13 horas y por la tarde de 17 h a 22 h.  

 Señalar que las inscripciones serán limitadas y que no se admitirán ningu-

na  inscripción que no cumpla los tramites a seguir y además  podrá causar baja 

el /la usuari@ que no cumpla las normas establecidas. 


