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Estimado/as socios/as: 

Todo parece indicar que León capital pasará a la FASE 2 el lunes 8 de junio. 

 

 

 

 

 

 

EL DÍA 8 ABRIREMOS LAS SIGUIENTES INSTALACIONES (Sujetas a las 
restricciones y normas que más adelante se detallan): 

EDIFICIO NUEVO Y PISCINAS 

o PISCINA CLIMATIZADA Y PISCINAS EXTERIORES 
o SOLARIUM- PLANCHA 
o ZONA TERMAL 
o GIMNASIO 
o SALA PILATES- ZUMBA 
o VESTUARIOS Y ASEOS (NO DUCHAS, NO TAQUILLAS) 

 

• EDIFICIO SOCIAL 

•  
o INTERIOR DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE 
o SALÓN DE TV (*) Y SALÓN CAFÉ QUIJANO (SÓLO USO TV)  
o BIBLIOTECA- SALA DE LECTURA (*) 
o SALÓN DE BILLAR 

 

• PRADERAS  

•  

• PABELLÓN CUBIERTO 

•  

• CANCHA POLIDEPORTIVA EXTERIOR 

(*) Una vez finalicen las obras que se están realizando 

CONTINUARÁN CERRADOS:: 

• VESTUARIOS ANTIGUOS 

• SALÓN DE CARTAS, SALÓN INFANTIL Y JUVENIL 

• CONSERJERÍA 

• LUDOTECA Y ZONA INFANTIL (PRECINTADOS) 

• TERRAZA CHILL OUT 

• SALA YOGA 

• CUARTOS DE HAMACAS- TAQUILLAS ALQUILADAS 

• FUENTES DE AGUA 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

     De ser así y ante la apertura de la mayoría de las instalaciones, hacemos 
una LLAMADA A LA PRUDENCIA Y A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL en el 
cumplimiento de las normas y el respeto a los aforo establecidos. 
Solamente actuando de manera solidaria coseguiremos preservar nuestra 
Salud y la de los demás y evitaremos que el virus encuentre un nicho de 
contagio en La Venatoria, lo que potencialmente podría desencadenar un 

cierre preventivo de las instalaciones. 
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DEL 8 AL 15 DE JUNIO, el horario de apertura de todas las instalaciones será de 8 a 22 hrs, 
excepto las piscinas, que todas se abrirán a las 9 a 22 hrs.. 

Las oficinas estarán abiertas de lunes a viernes, de 8 a 15 hrs. y martes y jueves de 17 a 19 hrs. 

 

DEL 16 DE JUNIO EN ADELANTE, pasaremos al horario de verano y todas las instalaciones 
abrirán de 8 a 23.30 hrs, salvo:  

-Piscinas de 9 a 22 hrs. 

-Canchas de pádel, tenis, frontenis y squash, que se abrirán de 9 a 23 hrs. 

Las oficinas estarán abiertas de lunes a viernes, de 8 a 15.30 hrs. 

 

 

Solamente podrán acceder a la La Venatoria las personas que sean socias. En 
este tiempo no se van a vender pases de día para no socios ni se va a permitir su entrada.  

En principio, no se realizarán restricciones generales del aforo, que se cifra en 1600 
personas. Con independencia de este aforo general, cada instalación tiene definido un 
aforo máximo permitido, conforme  la normativa vigente en esta fase y que estará 
señalizado debidamente. 

No obstante, si se observara una demanda superior al aforo permitido, se estudiaría la 
posibilidad de habilitar tramos horarios para evitar aglomeraciones. 

En el momento de entrar a las instalaciones de la Sociedad, los socios observarán 
nuevos elementos de higiene y de protección, como el control previo de la temperatura, los 
geles de hidroalcohol y la mampara de separación con la cabina de portería.  

Con el objetivo de controlar el aforo en todo momento, será imprescindible que los 
socios presenten su carnet o pulsera en los tornos la entrada y salida de la Sociedad. En 
caso contrario, no se permitirá la entrada. Para agilizar el proceso, se solicita que el socio 
se acerque  a los tornos con su carnet o pulsera en la mano. 

En la zona de entrada, al ser un espacio bastante reducido, rogamos que sean muy 
cuidadosos con la distancia interpersonal y agradecemos que traten de permanecer en ella el 
menor tiempo posible, procurando que no se convierta en un punto de reunión y conversación 
entre socios, ya que esto puede generar colas y pequeñas aglomeraciones. 

En la puerta de acceso se tomará la temperatura a todas las personas que vayan a 
acceder a las instalaciones mediante una cámara térmica o termómetro láser.SUPERAR 
LOS 37.5ºC IMPLICARÁ LA IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A LAS INSTALACIONES. En 
cumplimiento de la normativa de la LOPD, estos datos no quedarán grabados ni registrados. 

Una vez rebasado el torno de entrada, el pasillo central, hasta superar las canchas 
deportivas, estará dividido y señalizado con una vía de entrada y otra de salida, para mantener 
las distancias entre personas. 

 HORARIOS 

   NORMAS DE ACCESO A LA SOCIEDAD 
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    EN ESTA FASE 2, EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS HABILITADOS  
    SE DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES DIRECTRICES: 

 

 

Durante esta fase 2, para evitar el cruce de personas y mantener las distancias de 
seguridad, EL ACCESO AL EDIFICIO NUEVO (Gimnasio, Vestuarios y piscina climatizada). 
Se hará por un camino delimitado que arrancará después de las canchas de pádel y se 
utilizará como entrada la puerta automática existente. La salida se efectuará siempre por la 
puerta de emergencia y por el camino central de pradera nueva. 

Se recomienda siempre el acceso al piso superior por las escaleras. Cuando haya de 
utilizarse el ascensor, la ocupación máxima por viaje será de 1 persona. 

 

 

Se permite la práctica, siempre sin contacto físico entre los bañistas, manteniendo las 
debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia de seguridad de dos 
metros. 

Todos los objetos personales como toalla, botes de crema, calzado de uso exclusivo 
para las piscinas o mochilas deben permanecer dentro del perímetro de seguridad establecido 
y se debe evitar el contacto con el resto de usuarios. 

Será el socorrista el responsable de supervisar el "número de bañistas" en cada uno 
de los vasos y restringir los accesos a los mismos, por lo que imprescindible la colaboración de 
todos los socios con las instrucciones que reciban de ellos. 

 EXIXTIRÁN CIRCUITOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS PISCINAS 
DEBIDAMENTE SEÑALIZADOS. 

 

 

Aforo máximo: 10 personas 

Solamente estará abierta para nado en las 4 calles. Dos nadadores por calle más 
socorrista/monitor.  

Se requerirá la CONCERTACIÓN DE CITA PREVIA MEDIANTE RESERVA APP 
Fuera del turno reservado, no se podrá permancer en la piscina. 

LOS TURNOS SERÁN DE 60 MINUTOS, con tiempo de nado efectivo de 50 minutos y 
10 para entrada/s y salida del agua.  

Estas medidas estarán en continua revisión. Si se observara una demanda superior al 
aforo permitido, se estudiará la posibilidad de habilitar tramos horarios más cortos para 
favorecer el uso a un mayor numero de socios. 

NORMATIVA  PROPIA DE INSTALACIONES 

EDIFICIO NUEVO  Y PISCINAS 

PISCINAS 

PISCINA CLIMATIZADA 
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Se abrirá a mediados de semana 

1º/ En esta fase 2, De 9 a 13h. y de 21 a 22h. QUEDA RESERVADA 
EXCLUSIVAMENTE PARA NADO. 

Aforo máximo para nado: 24 personas, más socorrista/monitor 

Se requerirá la CONCERTACIÓN DE CITA PREVIA MEDIANTE RESERVA EN LA 
APP. 

LOS TURNOS SERÁN DE 60 MINUTOS con tiempo de nado efectivo de 50 minutos y 
10 para entrada/s y salida del agua.  

Estas medidas estarán en continua revisión. Si se observara una demanda superior al 
aforo permitido, se estudiará la posibilidad de habilitar tramos horarios más cortos para 
favorecer el uso a un mayor numero de socios. 

2º/ De 13 a 21h. EL USO SERÁ EXCLUSIVAMENTE RECREATIVO. 

Aforo máximo uso recreativo: 60 personas, más socorrista 

Para uso recreativo, a fin de permitir el baño a más socios, se fija un tiempo máximo de 
estancia en la piscina de 20 MINUTOS POR BAÑISTA. 

 

 

Aforo máximo: 40 personas  

Piscina exclusivamente para uso recreativo. 

Para permitir el baño al mayor número de socios, se fija un tiempo máximo de estancia 
en la piscina de 20 MINUTOS POR BAÑISTA. 

 

 

Aforo máximo: 10 personas  

Dado que en esta piscina el espacio es muy pequeño, para permitir el baño al mayor 
número de niños y sus acompañantes, se recomienda un tiempo máximo de estancia de 15 
MINUTOS POR UNIDAD FAMILIAR. 

 

 

Aforo máximo: 12 personas.  

Está prohibio el uso de hamacas. Deberá mantenerse la distancia de 2 metros entre 
personas no convivientes. 

    PISCINA OLÍMPICA 

 PISCINA MEDIANA 

  PISCINA INFANTIL 

  SOLARIUM /PLANCHA 
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Aforo máximo: 10 personas  

2 personas por cada sauna, situándose cada una en uno de los extremos 

2 personas en el jacuzzi, situándose cada una en uno de los extremos 

SE REQUERIRÁ LA CONCERTACIÓN DE CITA PREVIA MEDIANTE RESERVA EN 
LA APP. Fuera del turno reservado, no se podrá permancer en la zona. 

Aunque la DURACIÓN DE LA RESERVA SERÁ DE 30 MINUTOS, deberá 
abandonarse la zona termal 2 miuntos antes de la hora de finalización para evitar 
aglomeraciones. Por respeto a los siguientes usuarios, ahora más que nunca, se requiere 
rigurosidad con el cumplimiento del horario.  

Es obligatorio el uso de toalla por parte del socio. 

Es obligatorio el uso de las duchas situadas en la zona como norma higiénica. 

 

 

 

Aforo máximo: 25 personas 

SE REQUERIRÁ LA CONCERTACIÓN DE CITA PREVIA MEDIANTE RESERVA EN 
LA APP. Fuera del turno reservado, no se podrá permancer en el gimnasio. 

Aunque la DURACIÓN DE LA RESERVA SERÁ DE 60 MINUTOS, deberá 
abandonarse el gimansio 5 muntos antes de la hora de finalización para evitar aglomeraciones. 
Por respeto a los siguientes usuarios, ahora más que nunca, se requiere rigurosidad con el 
cumplimiento del horario.  

Independientemente de lo anterior, el tiempo de máximo de utilización de las 
MÁQUINAS DE CARDIO (bicicletas, elípticas y cintas de correr) será de 30 MINUTOS. 

Es obligatorio el uso de toalla por parte del socio. Se recomiendan dos toallas: una 
para el sudor y otra para colocar encima de la maquinaria.  

Es obligatorio mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre personas y 
máquinas, por lo que no estará permitido su desplazamiento. 

Una vez finalizada la actividad, el socio deberá desinfectar por completo con el gel 
hidroalcohólico existente los aparatos que haya utilizado, así como el suelo, en caso de 
sudoración. 

No obstante, se recomienda que cada nuevo usuario extreme las mismas 
precauciones. 

 

 

Aforo máximo: 15 personas 

Deberá mantenerse la distancia mínima de 2 metros entre personas. 

   ZONA TERMAL 

   GIMNASIO 

  SALA PILATES/ZUMBA 
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Uso obligatorio de toalla.  
Los socios deberán traer su propio material (esterilla, toalla…). 

Una vez finalizada la actividad, el socio deberá desinfectar por completo con el gel 
hidroalcohólico existente los aparatos que haya utilizado, así como el suelo, en caso de 
sudoración. 

  No obstante, se recomienda que cada nuevo usuario extreme las mismas 
precauciones. 

 

  

Aforo máximo: 18 personas, por cada vestuario 

ESTARÁN CERRADAS DUCHAS, TAQUILLAS Y SECADORES DE PELO. 
 
En cuanto al uso de los aseos, su ocupación máxima seguirá siendo de una 

persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo 
caso también se permitirá la utilización por su acompañante.  
 

A la salida y entrada, lavarse las manos con hidrogel desinfectante, en los 
dosificadores existentes. 

 

Se recomienda siempre el acceso al piso superior por las escaleras. Cuando haya de 
utilizarse el ascensor, la ocupación máxima por viaje será de 1 persona. 

 

 

 

EN ESTA FASE 2, se producirá, La apertura interior de la CAFETERÍA y 
RESTAURANTE, se abrira en los siguientes términos: 

Los aforos máximos de los espacios serán: 

- Restaurante:          95 personas 
- Interior Cafetería:  60 personas 
- Terraza Cafetería:  36 personas  

 
El consumo dentro de la cafetería únicamente podrá realizarse sentado en mesa, o 

agrupaciones de mesas, mantenimiendo entre ellas la distancia de seguridad de 2 metro. La 
mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser de un MÁXIMO DE 15 
PERSONAS. 

 
NO ESTÁ PERMITIDO EL SERVICIO EN BARRA.  

 
Para comer, se recomienda hacer la reserva previa de mesa, a través del teléfono de la 

cafetería 987 203 058 o al 629840006 (llamada o whatsap).  
 

 VESTUARIOS Y ASEOS 

   CAFETERÍA/ RESTAURANTE 

    EDIFICIO SOCIAL 
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Los socios serán atendidos directamente en las mesas. 

No están permitidos los juegos de mesa (cartas, parchís, dominó y similares). 

La terraza de la cafetería será un espacio para consumir. 

Se ruega, en la medida de lo posible, el abono de las consumiciones mediante tarjeta, 
preferiblemente “contactless”, evitando el uso de billetes y monedas. 

En cuanto al uso de los aseos, conforme al art. 6.5 de la Orden SND/399/2020 de 9 de 
mayo, la ocupación máxima seguirá siendo de una persona, salvo en aquellos supuestos 
de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización 
por su acompañante.  

 
 

 

Salón Tv:  Pendiente finalización obras. Aforo máximo: 26 personas 

Salón Café Quijano: Solamente podrá ser utilizado como salón para ver la televisión. 
Aforo máximo: 40 personas 

 

Pendiente finalización obras 

Aforo máximo: 10 personas 

Sólo podrán utilizarse para llevar a cabo actividades de lectura o consulta.  

Por razones sanitarias, en esta fase no está permitido el préstamo ni el uso de libros, 
prensa o revistas propiedad de La Venatoria, debiendo cada socio/a traer su propio material de 
lectura. 

Cuando un usuario abandone un puesto de lectura, deberá dejar limpio y desinfectado 
su asiento y mesa. 

No obstante, se recomienda que cada nuevo usuario extreme las mismas precauciones 

 

 

Aforo máximo: 6 personas 

El acceso será por el vestíbulo de la terraza chill-out. 
Los palos serán siempre de uso individual, nunca compartido. 

Cuando un usuario abandone la sala, deberá dejar limpia y desinfectada la mesa y/o 
silla.  

   SALÓN TV Y SALÓN CAFÉ QUIJANO (SÓLO TV) 

   BIBLIOTECA/ SALA DE LECTURA 

  SALÓN DE BILLAR 
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No obstante, se recomienda que cada nuevo usuario extreme las mismas precauciones 

 

 

Esta temporada, por cuestiones sanitarias, para seguir permitiendo el uso de mesas y 
sillas de La Venatoria, se hace obligatorio establecer una serie de normas, para garantizar la 
desinfección y limpieza de las mismas después de cada uso. 

Más que nunca, es prioritaria la colaboración de todos los socios. Si estas no se 
cumplen de manera rigurosa, en aras de preservar la seguridad sanitaria, nos veremos 
obligados a retirar todas las mesas y sillas de las praderas y cada socio deberá traer de 
casa la suya. 

En cada pradera habrá debidamente señalizados: 

o Puntos limpios, donde los socios acudirán para coger las mesas y las sillas, que 
habrán sido previamente desinfectadas. 

o Puntos sucios para depositar las mesas y sillas depués de su uso. 

Asimismo, como los aforos de cada pradera serán más restringidos dado que es 
imprescindible mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre mesas, se establecen 
estas otras normas adicionales. 

o 1 mesa para hasta 4 personas 

o 1 silla por persona 

o Está prohibida las reserva de mesas y sillas.  

Los vigilantes que detecten mesas o sillas con toallas, bolsas o similares y 
desocupadas durante más de 30 minutos, estarán facultados para retirarlas. 

No es admisible que en un periodo como la que nos toca vivir, en el que debe primar la 
solidaridad y la comprensión de todos, que haya socios que pretendan copar los mejores 
espacios de las praderas sin estar físicamente presentes. 

 

 

Aforo máximo: 500 personas 

Habrá 2 puntos limpios de recogida de mesas y sillas y 2 puntos sucios, de entrega.. 

 

 

Aforo máximo: 135 personas 

Habrá 1 punto limpio de recogida de mesas y sillas y 1 punto sucio, de entrega. 

 

 

   PRADERAS  

  PRADERA GRANDE 

  PRADERA TRASERA 
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Aforo máximo: 85 personas 

Habrá 1 punto limpio de recogida de mesas y sillas y 1 punto sucio, de entrega. 

 

 

Aforo máximo: 35 personas 

Habrá 1 punto limpio de recogida de mesas y sillas y 1 punto sucio, de entrega. 

 

 

 

Aforo máximo: 78 personas, incluyendo espectadores 

Se deberán mantener abiertas las ventanas y las puertas exteriores para facilitar la 
renovación del aire. 

Sólo se permitirá permitir la práctica deportiva individual o aquellas otras prácticas 
que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas, siempre sin contacto físico 
manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia social 
de seguridad de dos metros. 

En esta fase no se podrá hacer uso de material de la Sociedad, como balones, 
raquetas, pelotas, etc. 

Al acabar la actividad, el socio deberá lavarse las manos con hidrogel 
desinfectante, en los dosificadores existentes. 

En el exterior del pabellón se instalarán 2 mesas de tenis de mesa.. Los jugadores 
deberán traer sus propias raquetas y pelotas. 

 

 

Aforo máximo: 36 personas, incluyendo espectadores 

Sólo se permitirá permitir la práctica deportiva individual oaquellas otras prácticas 
que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas, siempre sin contacto físico 
manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia social 
de seguridad de dos metros. 

En esta fase no se podrá hacer uso de material de la Sociedad, como balones, 
raquetas, pelotas, etc. 

  PRADERA EDIFICO NUEVO 

  PRADERA ZONA INFANTIL 

   PABELLÓN CUBIERTO  

   CANCHA POLIDEPORTIVA EXTERIOR  
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Al acabar la actividad, lavarse las manos con hidrogel desinfectante, en los 
dosificadores existentes. 

 

 

SE REQUERIRÁ LA CONCERTACIÓN DE CITA PREVIA MEDIANTE RESERVA EN 
LA APP. 

LA DURACIÓN DE LA RESERVA SERÁ DE 90 MINUTOS PARA EL PÁDEL Y DE 60 
MINUTOS PARA EL RESTO DEPORTES. Los partidos finalizarán 5 minutos antes para 
evitar concentraciones. Por respeto a los siguientes jugadores, ahora más que nunca, se 
requiere rigurosidad con el cumplimiento del horario.  

Sólo podrán acceder a la pista las personas que vayan a jugar. 

En caso de utilizar material (raquetas, palas, conos, etc.), éste debe ser de uso 
individual, nunca compartido. 

Al acabar la actividad, lavarse las manos con hidrogel desinfectante, en los 
dosificadores existentes. 

 

 

Su apertura dependerá́ de la normativa que se vaya desarrollando, de lo que serán 
oportunamente informados. 

Merecen un especial comentario: 

CONSERJERÍA 

Cerrada, al no estar pemitido el préstamo de libros, barajas, parchis, mandos de 
consolas, palos de billar, raquetas de tenis de mesa, pelotas, balones, etc). 

CUARTOS DE HAMACAS-TAQUILLAS ALQUILADAS 

Deberán permanecerán cerrados. 

Aquellos socios que tengan interés en sacar sus hamacas para retirarlas, podrán 
dirigirse a los vigilantes a tal fin, en el bien entendido que ya no podrán volver a depositarlas en 
los cuartos, hasta nueva orden.  

De manera similar, para las taquillas alquiladas los socios podrán dirigirse una vez a los 
vigilantes para sacar todas las pertenencias que quieran, pero luego, no podrán volver a ser 
utilizadas hasta nueva orden. 

 

   TENIS/ PÁDEL/ FRONTENIS/ SQUASH  

INSTALACIONES NO ABIERTAS EN FASE 2 
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No se debe acceder a las instalaciones en caso de notar cualquier síntoma que pueda 
corresponder a la enfermedad del coronavirus.  

 

• Las manos deben lavarse frecuentemente con agua y jabón o con soluciones 
hidroalcohólicas. A tal efecto, se han instalado dosificadores de hidrogel 
desinfectante en numerosos puntos de las instalaciones. 
 

• Se debe mantener una distancia mínima de dos metros entre las personas, siempre 
que no convivan en el mismo domicilio. Se debe evitar el contacto con superficies como 
manillas, puertas, barandillas, etc. así como con otras personas. En caso de toser, la 
boca y la nariz deben cubrirse con el codo o con un pañuelo desechable, que 
seguidamente debe tirarse a una papelera. 
 

• Al estar clausuradas, en esta fase, todas las fuentes de agua, se promueve el uso 
individual de botellines de agua o bebidas isotónicas. 
 

• Conforme a lo dispuesto en la Orden SND/422/20020 de 19 de mayo, para mayores de 
6 años y con las salvedades que allí se recogen, el uso de mascarillas será 
obligatorio en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado o abierto al público 
siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de dos 
metros. Su uso no será exigible en el desarrollo de actividades que resulten 
incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas, así como en 
circunstancias en las que exista una causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

Hacemos un LLAMAMIENTO A LA PRUDENCIA Y A LA RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL para el cumplimiento de las normas y el respeto a los aforo establecidos. Ente 
todos conseguiremos preservar nuestra salud y la de los demás y evitaremos que el virus 
encuentre un nicho de contagio en La Venatoria, lo que potencialmente podría desencadenar 
un cierre preventivo de las instalaciones.  

LES RECORDAMOS QUE EL FIN ÚLTIMO DE LAS NORMAS ES EL DE 
GARANTIZAR LA SALUD, TANTO DE LOS SOCIOS COMO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESTA SOCIEDAD.                                       

 
 
 
 
 
 

                                         

   OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 

LES RECORDAMOS QUE EL FIN ÚLTIMO DE LAS NORMAS ES 

EL DE GARANTIZAR 

LA SALUD, TANTO DE LOS SOCIOS COMO DE LOS 

TRABAJADORES DE ESTA SOCIEDAD 


