
LA VUELTA DE TODOS

Pretium
Sport Complex

Por fin volvemos todos. Nosotros y vosotros.

Parece que finalmente podremos volver a vernos en la famosa fase 
3 y será entonces cuando abriremos de nuevo las puertas de 
nuestra instalación PRETIUM.

Han sido meses muy duros, pero pensar en volver al trabajo que tanto 
nos gusta y encontrarnos con todos vosotros, supone una motivación 
en nuestro camino.

Habrá cambios a los que nos tendremos que adaptar todos. Algunos 
serán pasajeros y otros vendrán para quedarse definitivamente e 
incluso hacernos la vida más fácil.

Todos tendrán un objetivo común ahora, que es la seguridad. Pedimos 
responsabilidad a nuestros clientes y así, entre unos y otros,  
convertiremos y haremos que nuestro centro deportivo sea el lugar 
más seguro en el que podamos estar y, a la vez, disfrutar de lo que 
más nos gusta. Por nuestra parte, hemos preparado la instalación 
durante este tiempo para que así sea, tanto con medidas previas como 
con protocolos a seguir. 

Os pasamos los cambios iniciales que deberemos implantar para 
cumplir con los objetivos y que se irán modificando con el tiempo.

Antes de la apertura publicaremos el horario de actividades e 
iremos dando más información.

WWW.PRETIUMSPORT.COM

Desde el día 8 de junio (fecha prevista inicialmente de 
apertura), y hasta el 21 del mismo mes, todos nuestros 
socios tendrán acceso gratuito a la instalación. 
Es la mejor manera que tenemos de compensaros por los días no 
disfrutados en marzo. 
*Socios con abonos no mensuales preguntar condiciones específicas una vez abiertos.
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De lunes a viernes   
7.00h  a 22.00h

Sábados y domingos
9.00h a 13.00h

NUEVO HORARIO

Entrenaremos en sala guardando siempre la distancia de seguridad, sin 
permanecer en zonas de paso o esperando el uso de maquinas. 
Cumpliremos con la distancia de seguridad en todo momento y en 
toda la instalación.

GUARDAR SIEMPRE DISTANCIA DE SEGURIDAD

Llevaremos toalla obligatoriamente y, de manera muy recomendable, 
material como esterilla.

TOALLA OBLIGATORIA

Limpiaremos las máquinas y el material después de su uso.
LIMPIAR DESPUÉS DE USAR

Usaremos las estaciones de desinfección instaladas en el centro.
DESINFECTAR

Reservaremos obligatoriamente las clases (los primeros días se realizará  
en el centro y posteriormente podrá hacerse a través de la  APP). Se 
reservará el mismo día en recepción.

RESERVA DE CLASES OBLIGATORIA


