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PREGUNTAS FRECUENTES COVID 19 FASE-3
¿Está abierta la piscina?
A partir del 20 de junio y durante todo el mes, de 10-18h. Para poder acudir a
la piscina, ya sea para practicar natación o para el baño recreativo, es necesario
pedir CITA PREVIA (solo se puede reservar llamando al teléfono 937929900 en horario
de oficina).

¿Se pueden utilizar las duchas de la piscina?
Hay una ducha de la piscina operativa.

¿Están operativos los vestuarios?
Están operativos para cambiarse, no para ducharse. El aforo del espacio de vestuarios
y lavabos está reducido a 5 personas a la vez.

¿Se puede ir a la playa?
Sí, siempre que el municipio haya habilitado la obertura.
Se puede ir a la playa para bañarte, pasear y hacer actividades siempre que se
respeten los 2m de distancia entre personas.
Los socios del Balís tienen servicio de tumbonas y sombrillas.

¿Estará abierta la playa de El Balís para la verbena de San Juan?
No. La playa estará cerrada según la normativa del municipio.

¿Puedo salir a navegar?
Sí, la navegación de ocio está permitida dentro de la unidad territorial sin restricciones
en relación con el número de personas a bordo.

¿Puedo alquilar un amarre y llevar mi embarcación?
Sí, siempre que se encuentre dentro de la unidad territorial.

Soy socio. ¿Puedo venir a jugar a pádel?
Sí. En el caso del Balís, es necesario pedir cita previa al 93.792.99.00
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¿Puedo acceder al gimnasio?
El Club Náutico El Balis no puede garantizar el cumplimiento de las normas de
seguridad. Es por este motivo que el gimnasio estará cerrado hasta nuevo aviso.
Se están estudiando fórmulas que permitan que los usuarios puedan reprender lo antes
posible sus entrenamientos.
De momento, todas las sesiones dirigidas se realizan a distancia.

¿Los restaurantes están abiertos?
Los restaurantes y bares pueden abrir el 75% del total de sus terrazas y el 50% de su
interior. Además, algunos siguen ofreciendo servicio a domicilio y take away.

¿Hay Balís Camp este verano?
Sí. El Balís Camp se llevará a cabo siempre siguiendo la normativa vigente, así como
con observancia de los protocolos establecidos relativos a higiene, desinfección,
distanciamiento, etc.

