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1. USUARIOS. 
 
1.1. RESERVAS. 
 

 Por la necesidad de controlar los aforos, la asistencia a las actividades 
dirigidas y a la calle libre para los ABONADOS, deberá realizarse mediante 
cita previa a través de la web de lude (www.ludeservicios.es). 
 

o Una vez en la página, acceder al área de “RESERVAS 
POLIDEPORTIVO PACO ARTILES”. 

o Este vínculo lo llevará al módulo de reserva donde se le solicitará 
un USUARIO y CONTRASEÑA.  

o La primera vez que se accede, se debe incluir, como usuario, el 
número de DNI (sin letra) y como contraseña 1234. Una vez dentro, 
aconsejamos, como primera acción, cambiar la contraseña en el 
“ÁREA DE CLIENTE”. 

o Para reservar, el primer paso es elegir el departamento (calle libre 
de piscina o actividades dirigidas) para el que se quiere hacer la 
reserva. Una vez elegido el tipo de actividad, se debe escoger la 
hora de la clase a la que se quiere acudir. 

o Una vez se elija la actividad, aparecerán los horarios disponibles 
desde el día de la reserva y en los próximos 3 días. 

o Se podrá reservar un máximo 2 clases dirigidas por día.  Para la 
calle libre, se permite una única reserva diaria. 

o En el “ÁREA DE CLIENTE”, podrá consultar sus reservas, anularlas o 
cambiarlas. 

o En caso de no acudir, se deberá anular la reserva, al menos, 2 
horas antes del inicio de la clase con el fin de que otros usuarios 
tengan tiempo suficiente para poder ocupar la plaza que se deja. 

o No obstante, si un abonado no hace reserva de una actividad, 
podrá acudir a recepción hasta la misma hora de inicio y realizar 
una reserva que será efectiva siempre que haya plazas 
disponibles. 
 

 Con el fin de respetar los aforos, se hace imprescindible ser puntual a la 
hora de acudir a la sala en la que se imparte la actividad reservada o a 
la piscina si se ha solicitado cita previa para la calle libre.  
 

 De igual forma, se debe ser puntual a la hora de la salida. En la calle libre, 
no podrá superar los 45 minutos de nado, debiendo abandonar la piscina 
una vez se cumpla el tiempo. El aforo es muy limitado por las restricciones 
que define la norma y, de no cumplirse, se superará. 
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1.2. ACCESO. 
 

 El acceso deberá realizarse por el torno destinado a entradas, 
claramente identificado. 
 

 Antes de la entrada, se obliga a que todos los clientes usen el gel hidro-
alcohólico desinfectante para las manos, situado junto al torno de 
entrada.  
 

 De la misma forma, es obligatorio pisar para desinfectar el calzado en las 
alfombras desinfectantes húmeda y seca situadas después del torno de 
entrada.  
 

 Evitar tocar el torno con la mano. Usar el cuerpo para empujarlo y 
acceder al Polideportivo. 
 

 Se debe acceder con mascarilla quirúrgica, higiénica o superior. Esta 
mascarilla deberá usarse en todo momento mientras esté en la 
instalación, excepto en las zonas cardio que cuenten con mamparas 
separadoras, en las actividades dirigidas o en la piscina cuando esté en 
el agua. Una vez fuera de estos espacios, se debe usar mascarilla.  
 

 No se permitirá dejar pertenencias (llaves, carteras, cascos de moto…), 
en la recepción ni en otro lugar que no sea las zonas habilitadas. Se 
recomienda traer pocas pertenencias. 
 

 Los CURSILLISTAS podrán acceder hasta 10 minutos antes del inicio de la 
actividad y deberán dejar la instalación dentro de los 20 minutos 
posteriores a su finalización, excepto los cursillistas infantiles que tendrán 
15 minutos para el cambio.  
 

 Con el fin de evitar molestias al monitor y al resto de usuarios, los cursillistas 
de actividades acuáticas y de actividades dirigidas, no podrán acceder 
después de 10 minutos del inicio de la actividad. Después de estos 10 
minutos, el torno no les permitirá el acceso.  

 
1.3. SALA DE MUSCULACIÓN. 

 
 Los usuarios de sala de musculación deberán llevar, en todo momento, 

mascarilla, excepto en las cintas, elíptica o remos, que estén protegidas 
por mamparas y donde se segura la distancia de 1,5 metros con 
cualquier otro usuario. 
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 En la sala de musculación, el ABONADO podrá entrar en cualquier 

momento si bien el torno controlará el aforo y, de llegarse al máximo de 
personas permitidas, no se podrá acceder hasta que no salga algún 
usuario.  

 Los cursillistas tendrán asegurada la plaza en el horario contratado por lo 
que no será necesaria realizar reserva, no obstante, deberán ser 
puntuales no pudiendo acceder antes del horario de inicio del cursillo y 
deberán salir antes de la finalización del turno, una hora y media después. 
 

 Los usuarios de sala de musculación deben usar los vestuarios 7 y 8, no 
pudiendo acudir al resto que están destinados a los usuarios de piscina. 
 

 En cada vestuario se indica el aforo por lo que, de acudir y estar 
completo, deberá esperar a que se despeje para poder usarlo. 
 

 Después de usar cualquier aparato o material, es obligatorio que el 
usuario lo desinfecte, especialmente por las zonas de agarre, usando el 
desinfectante en pulverizador que habrá en cualquier punto de la 
instalación. Se incluyen los discos. 
 

 A pesar de que todos los elementos son desinfectados por los propios 
usuarios al finalizar el ejercicio y por el personal de limpieza del Paco 
Artiles, se recomienda, antes de utilizar cualquier aparato o implemento, 
volver a desinfectarlos, principalmente, en las zonas de agarre. 
 

 Considerando la necesidad de desinfectar la maquinaria una vez 
finalizado el ejercicio, no se podrán realizar entrenos que supongan el uso 
de dos o más máquinas al mismo tiempo a no ser que se desinfecten 
cada vez que finaliza una serie. 
 

 Recomendamos usar el gel hidro-alcohólico desinfectante para la 
limpieza de manos, una vez finalizado un ejercicio en el que haya 
utilizado maquinaria o algún material, incluidos discos. 
 

 Se permiten los entrenamientos en parejas, desinfectando los materiales 
usados y maquinarias una vez se finalice. No se podrán realizar 
entrenamientos en conjuntos de más de dos personas. 
 

 Es obligatorio mantener la distancia de seguridad con el resto de usuarios. 
El aforo está limitado por lo que, el espacio que hay en cada momento 
en la sala, debe ser suficiente para realizar entrenamientos cómodos y 
con la distancia de seguridad. 
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 Se debe descargar las máquinas y dejar el material utilizado en su sitio, 

además de desinfectarlo, principalmente, los discos. El personal de 
limpieza realizará desinfecciones con frecuencia y se requiere tener las 
máquinas descargadas y el material colocado. 

 Se recomienda desinfectar la taquilla antes de su uso. 

1.4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 
 

 Para el control de los aforos, es necesario que el ABONADO reserve las 
clases a las que desea acudir.  
 

 Para la realización de clases dirigidas, no se podrá acceder a las salas de 
actividades hasta que el monitor no esté en la puerta y confirme la 
reserva a la sesión, siempre, 10 minutos antes de la hora de inicio. 
 

 El usuario debe usar mascarilla en todo momento y quitársela, solo, antes 
del inicio de la actividad. Una vez finalizada la sesión, debe ponerse la 
mascarilla antes de la desinfección y colocación del material. 
 

 En las actividades dirigidas que requieran uso de material (step, 
colchonetas, elásticos, mancuernas), el usuario deberá limpiarlo, usando 
líquido desinfectante, al finalizar la sesión y antes de colocarlo. Se 
recomienda desinfectarlo, igualmente, antes de utilizarlo. 
 

 Los CURSILLISTAS tendrán asegurada la plaza en el horario contratado por 
lo que no será necesaria realizar reserva, no obstante, deberán ser 
puntuales no pudiendo acceder antes de 10 minutos del horario de inicio 
de la actividad y deberá salir durante los 20 minutos posteriores a la 
finalización de la clase. 
 

 Con el fin de evitar molestias al monitor y al resto de usuarios, no se podrá 
acceder después de 10 minutos del inicio de la actividad. Después de 
estos 10 minutos, el torno no le permitirá el acceso.  
 

 Los ABONADOS con acceso a las actividades dirigidas, podrán reaizar un 
máximo de 2 reservas por día y con la posibilidad de hacerlo con una 
antelación de 3 días. No obstante, podrán acceder a una actividad sin 
reserva acudiendo a recepción antes del inicio de la misma y realizando 
la gestión, en ese instante con el personal de la instalación.  
 

 Los usuarios de las actividades dirigidas deben utilizar los vestuarios 7 y 8, 
no pudiendo acudir al resto que están destinados a los usuarios de 
piscina. 
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1.5. ACTIVIDADES ACUÁTICAS. 

 
 Los abonados deberán reservar el acceso a la calle libre con turnos de 

45 minutos. Sin reserva, no se podrá acudir a la piscina. En caso de no 
tener reserva, se podrá realizar la gestión de forma inmediata en 
recepción y, de haber plazas disponible, disfrutar de un turno. 
 

 Todos los vestuarios, excepto el 7 y 8, estarán a disposición de los usuarios 
de piscina. Se debe respetar, en todo momento, el aforo indicado en el 
cartel de entrada de cada vestuario. 
 

 Los niños con cursillos en la piscina pequeña, accederán por la grada y, 
una vez acabado el cursillo, se dirigirán a los vestuarios para cambiarse.  
 

 Recomendamos venir con el bañador desde casa y traer solo, las 
pertenencias necesarias. 
 

 Los CURSILLISTAS deben ser puntuales, pudiendo entrar hasta 10 minutos 
antes de la hora del inicio del cursillo y saliendo antes de 20 minutos tras 
la finalización del mismo, excepto, los cursillos infantiles que tienen 15 
minutos para cambiarse. 
 

 Con el fin de evitar molestias al monitor y al resto de usuarios, no se podrá 
acceder después de 10 minutos del inicio de la actividad. Después de 
estos 10 minutos, el torno no le permitirá el acceso.  
 

 Entre las 15:15 y las 19:15, horario de cursillos infantiles, las duchas estarán 
fuera de servicio. Los niños pasarán por las duchas de la playa de piscina 
antes de acudir a los vestuarios. 
 

 Será obligado mantener la circulación según señalización y respetar la 
distancia situándose, en todo momento, en las marcas que, para tal fin, 
hay en el suelo de la playa de la piscina. 
 

 
1.6. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR. 
 

 Con el fin de controlar aforos y evitar aglomeraciones, no se deberá 
permanecer en pasillos. 
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 Sin toalla no está permitido el entrenamiento. Se recomienda traer 2 

toallas, una para poner entre el cuerpo y la máquina y otra para el sudor. 
 

 LA DECISIÓN SOBRE CUALQUIER ASPECTO QUE NO SE INCLUYA EN ESTA 
NORMATIVA, ESTARÁ SUJETO A LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESPONSABLES 
DE LUDE EN EL POLIDEPORTIVO PACO ARTILES.  


