1- INSTALACIONES/SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS UGARRANDIA

Este documento se revisará periódicamente en función de la evolución de la pandemia
por el Covid-19, por la legislación de aplicación y por los ajustes aprobados por el
Ayto. de Huarte.
Última actualización: 1-07-2020 (en rojo las actualizaciones)

Las instalaciones deportivas Ugarrandia no abrirán inicialmente al completo aunque no
se descarta la apertura progresiva de las mismas durante este verano en función de
cómo se vaya legislando el ámbito deportivo. La apertura se realizará en cumplimiento
de la normativa vigente en cada momento, primando en todo momento el interés
general y la seguridad en las instalaciones.

1.1-

INSTALACIONES Y SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO:
Zona césped
Asadores
Merenderos
Bar
Vestuarios Generales (excepto duchas)
Se recomienda utilizarlos lo menos posible
Aseos:
Aseos de piscinas
Aseos de vestuarios generales, 5 y 6
Aseos ubicados en el edificio anexo a asadores
Frontón cubierto

Sólo se puede jugar a pelota en sus distintas modalidades
Sólo está permitido el juego 1:1 y 2:2

Obligatorio Cita Previa, solicitar llave en recepción:
*Régimen y normativa normal de Reservas Vía Web (con antelación y previo pago)
*Reserva en el día en recepción con coste 0 (máximo una hora)

Frontones descubiertos
Solo se puede jugar a pelota en sus distintas modalidades
Sólo está permitido el juego 1:1
Juego sin reserva (libre) o con reserva en recepción en el mismo día (coste 0, mx 1h.)
Bono Spa & Sport
Acceso con Cita Previa
+info en el enlace habilitado en la página www.spasportitaroa.com

1.2

INSTALACIONES-SERVICIOS NO DISPONIBLES HASTA NUEVO AVISO:
Duchas de vestuarios
Pista polideportiva
Parque infantil
Rocódromo
Saunas
Almacén de sillas
Servicio de objetos pedidos:

Todo material textil o de plástico encontrado se llevará al contenedor de basura.
Calle para nado
Hinchables y jornadas recreativas
Gimnasio (Bono Fitness Ugarrandia)
(No se girará la cuota del gimnasio hasta que se reanude el servicio)

2- OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ABIERTAS

Spa Sport Itaroa Huarte
Frontón Toki Alai
La reserva de instalación no incluye el acceso a vestuarios que permanecerán cerrados
Instalaciones deportivas de Areta
Dotación deportiva del Colegio Virgen Blanca

