
NORMAS BÁSICAS  spa/balneario 

E. M. EL OLIVAR 

 

 HORARIOS:  El SPA E. M. El Olivar abre desde las 09:30 h hasta 21:30 h. De lunes a viernes, 

y de 10:15 h. A 13:45 h. Sábados y domingos. Los lunes, miércoles viernes, sábados y 

domingos la afluencia será mixta. Siendo los martes en horario de 09:30 h a 15 h exclusiva 

entrada para mujeres y de 15 h a 21:30 h para hombres, y los jueves en horario de  09:30 h 

a 15 h para hombres y de 15 h a 21:30 para mujeres. 

 

 SISTEMAS DE ENTRADA (PRECIOS): 

 

 Bono ORO (gimnasio): entrada gratuita, está incluido en su cuota de 

gimnasio. 

 Bono PLATA/spa: entrada gratuita, está incluido en su cuota de gimnasio. 

 Sesiones únicas .3,00 euros. 

 Sesiones únicas no socios Olivar 4,50 euros. 

 Bono 10 sesiones 18 euros. 

 

 MATERIAL DE BAÑO: obligatorio uso de bañador, calzado de baño y toalla. 

 

 ADMISIONES: 

 

 Por razones de seguridad y de salud, no se admiten menores de 16 años. 

 Por razones de higiene no se admite personas con heridas externas o algún 

miembro vendado o escayolado. 

 

 NORMAS: 

 

 Para tu disfrute y seguridad, respeta las normas establecidas. 

 Para evitar caídas, es necesario ir con cuidado al caminar, ya que el suelo 

está mojado. Se recomienda utilizar las escaleras y pasamanos para entrar 

y salir del spa. 

 No corras dentro del recinto. 

 Está prohibido saltar o tirarse al agua en zona spa. 



 Está prohibido el cambiarse de vestuario dentro de la Zona relax, 

existiendo lugares adecuados para este procedimiento en la instalación. 

 Está prohibido la entrada con bolsas de deporte. 

 Obligatorio ducharse antes del inicio del circuito. 

 El uso de jabones o champús, queda restringido su uso para las duchas. 

 Para el uso de hamacas y sauna seca, obligatorio el uso de toalla. 

 Está prohibido  meter objetos de vidrio y/o alimentos. 

 Respetar los tiempos de permanencia aconsejados en cada uno de los 

equipos. 

 En caso de mucha afluencia, la zona relax, podrá ser cerrada, hasta 

descender el número de usuarios según decisión de los responsables del 

gimnasio en ese momento. 

 Respeta el silencio, para que todos podamos disfrutar del reposo y del 

confort. 

 

 RESPONSABILIDADES: El Olivar no se hace responsable de las incidencias que pudieran 

ocasionar el incumplimiento de las normas o el uso incorrecto de las instalaciones y 

servicios. En este sentido los accidentes producidos por resbalones quedan bajo la 

responsabilidad del cliente. El incorrecto seguimiento de las normas supondrá la anulación 

inmediata de la entrada. El uso inadecuado de la instalación durante las sesiones estará 

bajo la responsabilidad del propio usuario. Se recomienda un uso diario, con un tiempo 

máximo por sesión de 1 h 30 min. Aproximadamente Es recomendable visitar a tu medico 

antes de hacer uso de la instalación y servicios, conociendo así si tenemos algún problema 

de salud. 

 

 VALIDEZ DE LAS TARIFAS: Tarifas validas a partir del uno de enero hasta el 31 de diciembre 

del año en vigor. 
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· HORARIOS:  El SPA E. M. El Olivar abre desde las 09:30 h hasta 21:30 h. De lunes a viernes, y de 10:15 h. A 13:45 h. Sábados y domingos. Los lunes, miércoles viernes, sábados y domingos la afluencia será mixta. Siendo los martes en horario de 09:30 h a 15 h exclusiva entrada para mujeres y de 15 h a 21:30 h para hombres, y los jueves en horario de  09:30 h a 15 h para hombres y de 15 h a 21:30 para mujeres.

· SISTEMAS DE ENTRADA (PRECIOS):


· Bono ORO (gimnasio): entrada gratuita, está incluido en su cuota de gimnasio.

· Bono PLATA/spa: entrada gratuita, está incluido en su cuota de gimnasio.

· Sesiones únicas .3,00 euros.

· Sesiones únicas no socios Olivar 4,50 euros.

· Bono 10 sesiones 18 euros.

· MATERIAL DE BAÑO: obligatorio uso de bañador, calzado de baño y toalla.

· ADMISIONES:


· Por razones de seguridad y de salud, no se admiten menores de 16 años.

· Por razones de higiene no se admite personas con heridas externas o algún miembro vendado o escayolado.

· NORMAS:


· Para tu disfrute y seguridad, respeta las normas establecidas.

· Para evitar caídas, es necesario ir con cuidado al caminar, ya que el suelo está mojado. Se recomienda utilizar las escaleras y pasamanos para entrar y salir del spa.

· No corras dentro del recinto.

· Está prohibido saltar o tirarse al agua en zona spa.

· Está prohibido el cambiarse de vestuario dentro de la Zona relax, existiendo lugares adecuados para este procedimiento en la instalación.

· Está prohibido la entrada con bolsas de deporte.

· Obligatorio ducharse antes del inicio del circuito.

· El uso de jabones o champús, queda restringido su uso para las duchas.

· Para el uso de hamacas y sauna seca, obligatorio el uso de toalla.

· Está prohibido  meter objetos de vidrio y/o alimentos.

· Respetar los tiempos de permanencia aconsejados en cada uno de los equipos.

· En caso de mucha afluencia, la zona relax, podrá ser cerrada, hasta descender el número de usuarios según decisión de los responsables del gimnasio en ese momento.

· Respeta el silencio, para que todos podamos disfrutar del reposo y del confort.

· RESPONSABILIDADES: El Olivar no se hace responsable de las incidencias que pudieran ocasionar el incumplimiento de las normas o el uso incorrecto de las instalaciones y servicios. En este sentido los accidentes producidos por resbalones quedan bajo la responsabilidad del cliente. El incorrecto seguimiento de las normas supondrá la anulación inmediata de la entrada. El uso inadecuado de la instalación durante las sesiones estará bajo la responsabilidad del propio usuario. Se recomienda un uso diario, con un tiempo máximo por sesión de 1 h 30 min. Aproximadamente Es recomendable visitar a tu medico antes de hacer uso de la instalación y servicios, conociendo así si tenemos algún problema de salud.

· VALIDEZ DE LAS TARIFAS: Tarifas validas a partir del uno de enero hasta el 31 de diciembre del año en vigor.
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