
  

 

 
 

COMUNICADO DE APERTURA DE EDIFICIO JOAN MANUEL 
SERRAT Y PISCINA MUNICIPAL. 

 
 
 Se comunica por parte de Termalia Sport S.L. y el Ayuntamiento de Algete 

la vuelta a la actividades que se llevan a cabo tanto en el Edificio Joan Manuel 

Serrat como en la Piscina Municipal con fecha 1 de Julio de 2020. 

 
 Horarios de apertura y cierre: 
 
 Joan Manuel Serrat:  

  - Lunes a Viernes de 8.30 a 21.30 

 Piscina Municipal: 

  - Lunes a Viernes de 12:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 

    Usuarios Activate de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00. 

  - Sabado y Domingo de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 

 
 El servicio de administración en el Edificio Joan Manuel Serrat se 

reanudará el próximo Lunes 22 de Junio en horario de 8.30h a 14.30 de forma 

presencial.  También volverán a estar habilitados los medios de contacto 

siguientes: 

  - Telefono de atención: 683 109 145 

  - Correo electrónico:  algete@termaliasport.com 

 
 Recibos correspondientes al mes de Marzo de Musculación y 

Activate: 

 - Aquellos usuarios que hayan devuelto en su totalidad el recibo del mes 

de Marzo, tendrán que abonar en Termalia Sport media mensualidad mas los 

gastos de devolución. 

  

 - A los usuarios que no hayan devuelto el recibo de Marzo se les 

compensará con el abono de media mensualidad una vez reanudadas las 

actividades. 

  

 Recibos correspondientes al mes de Marzo de grupos cerrados: 

mailto:algete@termaliasport.com


  

 - Se ofrece compensar con el abono de la cantidad proporcional durante 

el primer mes de la temporada 2020 – 2021 o la devolución de la parte 

proporcional del mes de Marzo. 

 
 Recibos correspondientes a las actividades acuáticas del mes de 

Marzo: 

 - Se devolverán integramente los recibos del mes de Marzo o de la parte 

proporcional al mes de Marzo en los recibos trimestrales. 

 
 Reservas de plaza Temporada 2020 -2021. 

 - Las reservas de plaza para las clases de Fitness comenzarán el 6 de 

Julio en el Edificio Joan Manuel Serrat en horario de 9:00 a 21:00. 

  

 Desafortunadamente tenemos que comunicar que las Actividades 

Acuáticas quedan suspendidas a partir del 1 de Septiembre debido a los 

desperfectos causados en la carpa y que obligaron a supender el servicio en el 

mes de Marzo. Por tanto, no habrá proceso de renovación de plazas para el 

curso que viene. 

 
 
 
 
 

PROTOCOLOS A SEGUIR POR PARTE DE LOS USUARIOS 

 
 Todo usuario deberá pasar por el punto de desinfección instalado en la 

entrada a la instalación, desinfectando calzado, manos y accediendo a la toma 

de temperatura y en el acceso a cada una de las salas donde se impartan clases.  

 Si algún usuario da 37’5º o más de temperatura no podrá acceder a la 

instalación.  Así mismo con los acompañantes que vayan con él. 

 Será de OBLIGADO CUMPLIMIENTO que cada usuario lleve su toalla y 

botella de agua propia tanto si es usuario de musculación como de las clases. 

 En las clases que precisen uso de esterilla,  es recomendable que cada 

usuario lleve la suya propia,  en caso de no ser así, tendrá que poner su toalla 

encima de la esterilla que se le proporcione. 

 Los usuarios de la sala de musculación, además de lo mencionado 

anteriormente de la obligación de llevar toalla y botella de agua, tendrán que 



  

desinfectar el material usado. Para ello se pondrá a disposición del mismo 

desinfectante en el mostrador de la sala de musculación. 

 Los vestuarios permanecerán cerrados.  Solo estarán abiertos los baños. 

Por tanto recomendamos llegar a la instalación ya vestidos para la práctica 

deportiva. 

 Los vestuarios de la piscina igualmente,  solo serán zonas de paso de 

acceso y salida de la instalación. Permanecerán las duchas cerradas y solo se 

podrá acceder para ir al servicio. 

 Para acceder al vaso de la piscina se deberá hacer por un único pediluvio 

mientras que para salir del vaso en dirección a la pradera se hará por otro único 

pediluvio. 

 
 


