No tenemos problemas de aforo, pero por seguridad es obligatorio
llevar un registro de los accesos y salidas del centro.
Puedes reservar hasta 1 hora antes de entrenar, e incluso al llegar al
Centro Deportivo (siempre que haya plazas disponibles). Sin reserva
no podrás entrar al gimnasio ni a nado libre.
Si no sabes cómo hacer una reserva nosotros te ayudamos (por
teléfono o en persona. Te recomendamos que veas nuestro breve
manual de uso de la app Trainingym).

RESERVA DE PLAZA
A través de nuestra app
TRAININGYM

CONTROL
AFORO EN
GIMNASIO,
CLASES
COLECTIVAS Y
NADO LIBRE

RESERVA A TRAVÉS DE NUESTRA APP TRAININGYM

CANCELA HASTA 1 HORA ANTES, RECIBIRÁS UN AVISO

AL ACCEDER AL CENTRO VALIDA TU RESERVA

ENTRENA CON SEGURIDAD E HIGIENE

VALIDA TU SALIDA DEL CENTRO “CHECK OUT”
(ayúdanos a controlar el aforo).
FEEDBACK: Encuesta de satisfacción para darnos tu
opinión y mejoras que podemos realizar.

DESCARGA
NUESTRA APP
TRAININGYM Y
PODRAS:

ACCEDER A TODAS NUESTRAS CLASES VIRTUALES ( pilates, tono, etc.).

ACCEDER A TODAS LAS RUTINAS DE ENTRENAMIENTOS.
GRATIS PARA USUARIOS DEL CENTRO DEPORTIVO CONDE ORGAZ PISCINAS
FITNESS
HACER RESERVAS para el uso libre del Gimnasio y Nado libre.

TE INFORMAREMOS DE TODAS LAS NOVEDADES.

PODRÁS ACCEDER A LOS RETOS SALUDABLES QUE TE PROPONGAMOS.

DESCARGA TRAININGYM
1. DESCARGA LA APP (en tu móvil).
2. SOLICITAR CONTRASEÑA: Para ello debes introducir
tu correo electrónico (el email facilitado al darle de
alta en el Centro Deportivo*) y pulsar
sobre OBTENER/RECUPERAR CONTRASEÑA.
3. En unos minutos recibirás tu contraseña, mira la
carpeta “SPAM”, es un proceso automático.
* En caso de que no tengas un mail todavía en el
centro deportivo, ven al centro deportivo y te lo
solucionamos.

RESERVAS
1. Despliega el menú inicial (“Home”).
2. Selecciona “ACTIVIDADES/RESERVAS” y reserva
la franja horaria disponible en la que quieras
entrenar.
SI QUIERES MODIFICAR O CANCELAR TU RESERVA
1. Accede a “ACTIVIDADES/RESERVAS” y selecciona
“mis reservas”.

TE AYUDAMOS a realizar tu reserva
por teléfono o de forma presencial
en el Centro Deportivo, no te
preocupes de nada.

RESERVA TU HORARIO DE
ENTRENAMIENTO EN SALA
1. En el gimnasio hemos “preestablecido”
franjas de 1 hora para entrenar.
2. Para realizar la reserva tienes que hacerlo a
través de nuestra App Trainingym. Descarga
la app en tu móvil.
3. Las reservas se pueden hacer con una
antelación de 48 horas.
4. Al realizar la reserva tendrás un código QR
que debes registrar al llegar al centro
deportivo y al salir, así podremos controlar
el aforo.

RESERVA NADO
LIBRE
1. En la piscina hemos establecido franjas de 60
minutos para entrenar.
2. Para realizar la reserva tienes que hacerlo a través
de nuestra App Trainingym. Descarga la app en tu
móvil.
3. Las reservas se pueden hacer con una antelación de
48 horas.
4. Al realizar la reserva tendrás un código QR que
debes registrar al llegar al centro deportivo y al salir,
así podremos controlar el aforo.

1.

Cuando vengas al centro
deportivo tendrás que
canjear tu reserva a través
de tu teléfono móvil con el
código QR que se genera
cuando reservas una franja
horaria para entrenar.

2.

Cuando termines de
entrenar tendrás que
volver a validar el código
QR. Gracias a este sistema
podemos controlar el aforo
real que tenemos en el
Centro Deportivo.

Ayúdanos a controlar el aforo
por tu seguridad y la de todos.

ACCESO AL CENTRO DEPORTIVO

CLASES ONLINE
• GRATIS para todos los
usuarios del Centro
Deportivo.
• A través de la app podrás
acceder a todas nuestras
clases virtuales.
• Disponibles las 24 horas por si
algún día no puedes acudir a
nuestro Centro Deportivo.

ESTAMOS DESEANDO VOLVER A VERTE
ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE Y HACERTE LA VUELTA MÁS FÁCIL Y SALUDABLE

