
VERANO 2017

Normas de uso Sala de Musculación

La Sala de Musculación se rige por las Normas Generales de Escuelas Deportivas Municipales, así como 
por las propias de la actividad.  En lo no contemplado es estas normas,  el  usuario deberá seguir  las  
indicaciones del personal de la instalación (vigilantes y monitores).

1. El precio público vigente es de 36,25 € / mes (sin Carné de Deporte Municipal) y de 31,62 € / mes (con  
Carné de Deporte Municipal)

2. Sólo podrán ser usuarios de la Sala los mayores de 16 años.
3. Para acceder a la Sala se deberá estar en posesión del carné de usuario.
4. Todos los alumnos/as podrán asistir a las clases progamadas en período de verano según oferta   

municipal.
5. Horarios de la Sala y monitores:  

DÍAS  HORARIOS DE LA SALA

De lunes a 
viernes

Mañanas 8:30 a 13:45 h

Tardes 16:15 a 21:30 h

Sábados y 
domingos

Mañanas 8:30 a 13:45 h

PERIDO DÍAS HORARIOS DE MONITORES

1ª quincena 
JULIO 

Mañana De L a V:    11:00 a 12:00 h

Tardes
L, X y V:     19:00 a 21:30 h
M y J:         16:30 a 21:30 h

2ª  quincena 
JULIO

Mañanas De L a V:     9:00 a 13:30 h 

Tardes De L a V:    19:00 a 21:30 h

1ª quincena
AGOSTO

Mañanas De L a V:     9:00 a 13:30 h

Tardes De L a V:     19:00 a 21:30 h 

2ª quincena 
AGOSTO

Tardes De L a V:     19:00 a 21:30 h 

1ª quincena
SEPTIEMBRE

Mañanas De L a V:     9:00 a 12:30 h

Tardes De L a V:     19:30 a 21:30 h

• Los profesores a cargo de la sala podrán ausentarse puntualmente por 
necesidades del servicio.

6. El número de usuarios que podrá utilizar simultáneamente la Sala quedará a juicio del monitor o del 
vigilante cuando no haya monitor, siendo 30 personas el maximo aproximado que se tomará como 
referencia.

7. Durante el uso de la Sala sin monitor, el alumno es responsable de un correcto uso de los aparatos y 
de que los ejercicios realizados son adecuados son adecuados a su condición física.

8. Por motivos de higiene se recomienda el uso de toalla.
9. Para un mejor orden y control del material, el usuario deberá recoger convenientemente las barras, 

discos o resto de material que haya utilizado.
10. Sólo se podrá acceder con indumentaria deportiva, no pudiendo introducir en la Sala bolsas o ropa 

que no se vayan a usar, así como otros objetos ajenos a la misma. 
11. La Sala se abrirá rigíendose por el calendario laboral y festivo del Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LAS OFICINAS

Del 15 de junio al 15 de septiembre de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h


