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COMPLEJO POLIDEPORTIVO QUART DE POBLET
TEMPORADA 2020-2021
1. INICIO DE LA TEMPORADA.




Las instalaciones permanecerán abiertas desde el 8 de septiembre de 2020
hasta el 25 de julio de 2021.
A lo largo de la temporada se irá informando de las diferentes fechas de cierre
puntual por fiestas, mantenimientos u otros imprevistos.
Dada la situación actual extraordinaria en referencia al COVID19, los diferentes
horarios y las fechas de apertura y cierre de las instalaciones son susceptibles
de sufrir alguna modificación a lo largo de la temporada.

2. HORARIOS DE APERTURA.
MESES*
De Octubre a Junio

LUNES A JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

de 8h a 17h

De 8h a 17h

de 9h a 21h

de 9h a 14h

de 21h a 23h

De 19h a 23h
de 9h a 21h

De 9h a 14h

Julio y Septiembre

de 8h a 22h

* Los horarios podrán sufrir variaciones en base a la capacidad de la instalación de ofertar los cursos y
actividades anuales. Cualquier variación será informada.

3. ESPACIOS Y AFOROS.
En cumplimiento de la normativa actual en referencia a la situación del COVID19 y con
el objetivo de garantizar la máxima seguridad para los usuarios y usuarias, estos son
los espacios deportivos que permanecerán abiertos y su aforo máximo por hora:
AFOROS POR ESPACIO (adaptado a norma) *
Piscina cubierta Baño Libre

6 usuarios por calle

Balneario AQQUART

12 usuarios por hora

Sala Cardiovascular

12 usuarios por hora

Sala Musculación

10 usuarios por hora

Pabellón Alquileres

20 usuarios máximo

Pista Exterior Alquileres

25 usuarios máximo

*Los aforos pueden sufrir variaciones en base al cumplimiento de la normativa vigente y a las
necesidades organizativas de la instalación.

4. TIPOS DE USOS INSTALACIÓN.
Podrán hacer uso de la instalación:
Abonados pase semestral y anual
Usuarios con Bono 10/20 accesos
Usuarios entrada individual
Cursillistas
Personas, grupos o entidades con autorización expresa

5. TARIFAS COMPLEJO POLIDEPORTIVO.
ENTRADAS PUNTUALES
Baño libre Piscina Cubierta

3€

Sala Esport - Cardiovascular

2€

Balneario AQQUART

5€
BONOS DE SESIONES

Bono 10 sesiones baño libre Piscina

20 €

Bono 10 sesiones sala cardiovascular

15 €

Bono 20 sesiones sala cardiovascular

25 €

Bono 10 sesiones balneario

40 €

Bono 20 sesiones balneario

75 €

Bono Oro 10 sesiones balneario*

25 €

Bono Oro 20 sesiones balneario*

45 €
* Con tarjeta dorada o sanitaria dorada de Quart de Poblet

ABONADOS TEMPORADA
Semestral abono individual

80 €

Anual abono individual

140 €

Anual abono familiar 2-3 miembros

200 €

Anual abono familiar 4+ miembros

270 €

Anual oro individual

90 €
* Con tarjeta dorada o sanitaria dorada de Quart de Poblet

5. INSCRIPCIONES ABONOS COMPLEJO POLIDEPORTIVO.
A continuación se muestran las fechas para realizar las nuevas inscripciones para
obtener los diferentes abonos para el uso de instalaciones:

ABONOS EMPADRONADOS EN QUART DE POBLET
Cita Previa

Del 14 al 18 de septiembre de 2020

Inscripciones

Del 21 al 24 de septiembre de 2020

ABONOS NO EMPADRONADOS EN QUART DE POBLET
Cita Previa

Del 21 al 24 de septiembre de 2020

Inscripciones

Del 28 al 30 de septiembre de 2020

CONDICIONES CITA PREVIA:






Es imprescindible disponer de una reserva de Cita Previa para poder acudir el
día de la Inscripción.
Al acceder el día de la Inscripción se deberá confirmar la Cita Previa en el punto
de información del Complejo Polideportivo antes de acudir a oficinas.
Una vez se reserva la Cita Previa de la Inscripción, el usuario/a tiene
garantizada la reserva de día y hora para acudir a realizar las gestiones, por lo
que será suficiente con acudir 10 minutos antes de la cita.
La Cita Previa se abrirá el primer día que corresponda a partir de las 9h para
todos los medios posibles, y permanecerá abierto hasta el último día a las 21h.

OBTENER CITA PREVIA A TRAVÉS DE:



Presencialmente en el punto de información del Complejo Polideportivo de 9h
a 21h.
A través del teléfono 96.152.24.41 de 9h a 21h.

6. CURSOS DE AGUA Y TIERRA COMPLEJO POLIDEPORTIVO.
INICIO CURSOS
CURSOS ADULTOS Y PERSONAS MAYORES:

A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE

CURSOS NIÑOS/AS HASTA 14 AÑOS:

PENDIENTE DE INICIO

RENOVACIONES
CURSOS ADULTOS Y PERSONAS MAYORES:


Se podrá recoger el recibo en el Punto de Información del Complejo
Polideportivo y realizar el pago en las siguientes fechas:
Del 14 al 30 de septiembre



Si lo deseas, envía un correo a esports2@quartdepoblet.org para que podamos
enviarte el recibo del pago por e-mail.



Pasada la fecha de renovación, no se garantiza el mantenimiento de la plaza.

CURSOS NIÑOS/AS HASTA 14 AÑOS.


Por motivos de seguridad, protección y organización, los cursos para niños y
niñas hasta 14 años no comenzarán la actividad en octubre de 2020.



Una vez iniciada la temporada y conforme el devenir de la situación del
COVID19, así como la organización de las medidas de aforo, protección y
seguridad del Complejo Polideportivo, se informará mediante todos los medios
oficiales del Ayuntamiento, las fechas de inicio de los diferentes cursos para
niños y niñas de hasta 14 años.

NUEVAS INSCRIPCIONES


Las nuevas inscripciones para todos los cursos de agua y tierra del Complejo
Polideportivo quedan temporalmente suspendidas hasta poder garantizar una
correcta organización de las instalaciones, velando siempre por el
cumplimiento de la normativa en materia de aforo, prevención y seguridad.



En el momento que se inicien las nuevas inscripciones, se informará de ello a
través de todos los medios oficiales del Ayuntamiento.

7. RESERVA ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
Con motivo de la reducción de aforo para cumplir con la normativa vigente, es posible
que durante determinados periodos del día uno o varios espacios deportivos lleguen a
su aforo máximo, por ello se recomienda que antes de acudir a la instalación se realice
la reserva previa:


Presencialmente en el punto de información del Complejo Polideportivo de 8h
a 22h.



A través del teléfono 96.152.24.41 de 8h a 22h.

Condiciones a tener en cuenta:


Cada usuario/a únicamente podrá reservar 1 hora de uso al día por cada
espacio utilizable de la instalación mediante la Cita Previa.



La reserva de espacio se realizará con un máximo de 48 horas de antelación.

8. USO DE MASCARILLAS.


El uso de mascarillas será obligatorio en todo momento desde que se accede a
la instalación, tanto para trabajadores como para usuarios/as y deportistas en
general.



Los usuarios/as únicamente se podrán quitar la mascarilla en las zonas y
actividades donde la normativa vigente lo permita y siempre con la supervisión
y aprobación de los responsables de la instalación.



En las zonas donde no se utilice mascarilla se deberá llevar un
bolso/mochila/monedero que permita guardar la mascarilla de forma higiénica
y segura para la persona y para el resto de usuarios/as.

9. TRAZABILIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD FRENTE AL COVID19.
Para garantizar la máxima seguridad para todas las personas usuarias del Complejo
Polideportivo, y para cumplir con los protocolos establecidos durante la situación de
COVID19, todos aquellos usuarios/as de los servicios de la instalación serán anotados
en un listado en el Punto de Información para poder ser localizados de forma ágil si la
situación lo precisa.

ESPACIOS DEPORTIVOS

Medidas de higiene y seguridad

SIGA
INSTRUCCIONES

distancia
social

puntos de
higiene

mascarilla
obligatoria

Sigue en todo momento
las instrucciones del
personal de la instalación.

Mantén la distancia social
de 1,5m. Los lugares en los
que no se garantice este
distanciamiento no
estarán habilitados.

Usa los puntos de higiene
y desinfección de manos y
calzado habilitado. Se
recomienda emplear
calzado específico solo
para la actividad.

La mascarilla es
obligatoria, excepto en el
momento del
entrenamiento y con
autorización previa y en
las zonas de baño.

SALIR
ENTRAR

expectadores/as
no admitidos

itinerarios
entrada/salida

no compartas
objetos

con síntomas
contacta

No se permite el acceso a
las instalaciones de
espectadores/as, excepto
en partidos y
competiciones o con
autorización expresa.

Sigue los itinerarios de
entrada y salida y no te
detengas en las zonas
comunes.

No compartas objetos
personales. El material
deportivo de uso común
debe ser desinfectado
antes y después de cada
uso.

Si presentas síntomas de
COVID-19, no accedas a la
instalación y contacta con
las autoridades sanitarias.

ATENCIÓN SERVICIO DE DEPORTES
De 8h a 22h. Complejo Polideportivo
(Avenida Antic Regne de València, s/n).

Correos electrónicos:

esports.administracio@quartdepoblet.org
esports2@quartdepoblet.org

Tel.: 96 152 24 41

