
 

A la atención de la JUNTA VECINAL DE VIÉRNOLES 

Don____________________________ con DNI_______________ solicita formalmente el 

acceso al Gimnasio del Centro Cívico Lasaga Larreta de Viérnoles en modalidad de uso 

individual.  

Mediante el presente documento asumo el compromiso de abonar 5€ mensuales en 
concepto de abono de tasas de uso en la cuenta de Liberbank 

ES17 2048 2113 0134 0000 3003 

Para disfrutar de dicho espacio público se compromete a cumplir las siguientes  

normas de funcionamiento: 
• La junta vecinal facilitará el acceso el gimnasio mediante llave o código electrónico que 

el solicitante se compromete a custodiar quedando prohibida expresamente la cesión, 
copia de dicha llave o cesión del código. Al término del periodo solicitado, se devolverá 
la llave a los responsables de la Junta Vecinal y se comunicará por escrito la renuncia al 
uso del código facilitado. 

• Se deberá llevar puesta la mascarilla en todo momento, salvo en las actividades de 
cardio. 

• Se deberá respetar la distancia de seguridad en todo momento. 
• Se deberá utilizar gel hidroalcohólico antes de utilizar cualquier elemento o maquinaria 

disponible en el gimnasio. 
• Se deberá utilizar toalla individual en los aparatos de gimnasia. 
• Los usuarios deben desinfectar el material utilizado usando el material de autolimpieza 

disponible en la sala, antes y después de su utilización. 
• Se deberán cumplir las normas de aforo dictaminadas por las autoridades sanitarias. 
• Está permitido el acceso a la sala de vestuarios, siendo necesaria la desinfección de los 

espacios utilizados por parte de los usuarios. 
• Las actividades desarrolladas no pueden interferir con el resto de actividades 

desarrolladas en el Centro Cívico. 
• Las actividades lucrativas se deben realizar con el permiso explícito y por escrito de la 

Junta Vecinal. 
• Cualquier incidencia detectada se debe comunicar en el correo 

juntavecinalviernoles@gmail.com o bien en el teléfono y watsap 722892736. 
 
Firma y Fecha 

mailto:juntavecinalviernoles@gmail.com

