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Mons Kiroldegiko erabiltzaile estimatuak:

Estimados Usuarios de Mons Kiroldegia:

2020ko azaroaren 6ko 38/2020 Dekretua
argitaratu ondoren, gure kirolei eta gure
instalazioaren erabilerari dagokienez,
bihartik, larunbata, 2020ko azaroaren
7tik, honako hau jakinarazi nahi dugu:

Una vez publicado el Decreto 38/2020, de
fecha 6 de noviembre de 2.020, en lo
relativo a lo que afecta a nuestros
deportes y al uso de nuestra instalación
desde mañana sábado día 7 de
Noviembre de 2020, queremos informar
de lo siguiente:

1.- Banakako kirola (tenisa, padela,
frontoia) maskaraz egin beharko da beti.
2.- Aldagelak eta dutxak ixtea zehazten
da.
3.- Jokalari edo ikasle ez den orori
debekatuta dago pistetan, harmailetan edo
aretoetan sartzea.
4.- Instalazioa 21:00etan itxiko da; beraz,
azken alokairuak 20:00etatik 21:00etara
izango dira. 21:30erako, instalazioa itxita
eta barruan inor gabe geratu beharko da.
5.- Talde kirolen debekua zehazten da
(futbola, saskibaloia, saskibaloia), bai eta
talde federatuko edo federatu gabeko
kirolen
alokairuak
ere.
6.- Programatutako jarduerak (Helduen
Ikastaroak-Kirol Ekintzak) segurtasundistantzia mantenduz eta maskara erabiliz
egin ahal izango dira kasu guztietan.
Espero dugu guztion laguntzarekin
normaltasunari lehenbailehen heltzea eta
gure kirola egiten jarraitzea. Mila esker.

1.- La práctica del deporte individual
(Tenis, padel, frontón) deberá de
realizarse en todo caso y en todo
momento con MASCARILLA.
2.- Se determina el cierre de vestuarios y
duchas.
3.- Se prohíbe el acceso a toda persona
que no sea jugador/a o cursillista a las
zonas de pistas, gradas o salas.
4.- La instalación se cerrará a las 21,00
horas, con lo que los últimos alquileres
serán de 20 a 21 horas. Para las 21,30
horas la instalación deberá de quedar
cerrada y sin nadie en el interior.
5.- Se determina la prohibición de los
deportes
de
equipo
(fútbol,
baloncesto,….), así como los alquileres de
deportes de equipo federado o no
federado.
6.- Las actividades programados (Cursos
adultos-Kirol Ekintzak) se podrán seguir
realizando manteniendo la distancia de
seguridad y con mascarilla en todos los
casos.

ZUZENDARIA
Esperamos que con la colaboración de
todos podamos retomar la normalidad
cuanto antes y poder seguir practicando
nuestro deporte. Muchas gracias.

