
1. El gimnasio está destinado a la práctica de actividades 
de mantenimiento y acondicionamiento físico, rehabili-
tación y gimnasia.

2. El acceso al gimnasio es libre. Si está reservado u ocu-
pado por alguna actividad programada por la Funda-
ción Estadio, por favor, respétala.

3. Por seguridad, las/os menores de 14 años deberán es-
tar acompañados de una persona adulta en la activi-
dad que realicen.

4. Para estar en el gimnasio es necesario vestuario y cal-
zado deportivo adecuados –también para el boulder. 
Antes de entrar, asegúrate que las suelas de tu calzado 
están limpias. Para estar en el tapiz, por favor, des-
cálzate.

5. Para mantener ordenado el gimnasio, utiliza los ves-
tuarios y deposita tu ropa y demás pertenencias en 
las taquillas.

6. Para evitar lesiones, calienta antes de empezar a jugar 
y estira al acabar.

7. Para disfrutar todos del gimnasio, evita molestar a los 
demás, utiliza bien el material y devuélvelo a su sitio.

8. En las máquinas cardiovasculares, si hay alguien es-
perando, no estés más de 30 minutos.

9. No está permitido comer, beber refrescos o mascar 
chicle en el gimnasio. Si necesitas comer o beber hazlo 
fuera.

10. Facilita la labor del personal de limpieza y el cuidado 
del entorno utilizando las papeleras. 

11. El personal del Estadio está para ayudarte. Atiende a 
sus indicaciones y, si lo necesitas, no dudes en consul-
tarles.

12. Queremos dar el mejor servicio posible. Todas tus su-
gerencias nos serán de gran utilidad y si detectas al-
guna anomalía, háznosla saber lo antes posible.

AFORO MÁXIMO: 
Gimnasio: 100 personas

Gracias por tu colaboración

1. Gimnasioa manten tze eta egoki tze fisiko jardueretan, 
kirol erreabilitazioan eta gimnastikan ari tzeko gunea 
da.

2. Gimnasiorako sarbidea librea da. Erreserbatuta badago, 
edo Estadio Fundazioaren jardueraren baterako hartu-
ta baldin badago, errespeta ezazu, mesedez. 

3. Segurtasun arrazoiengatik, 14 urtetik beherakoek egi-
ten duten jardueran nagusi batek lagunduta egon be-
harko dute.

4. Gimnasioan egoteko, beharrezkoa da kirol jan tzi eta oi-
netako egokiak erabil tzea –boulderako ere bai. Gimna-
siora sartu baino lehen, egiazta ezazu zure oinetakoen 
zolak garbi daudela. Tapizean egoteko, mesedez, oine-
takoak kendu.

5. Gimnasioa  txukun manten tzeko, aldagelak erabili eta 
u tzi zure jan tziak eta gainerako gauzak armairuetan.

6. Lesioak saihestearren, egin itzazu berotze ariketak 
jokatzen hasi baino lehen, eta bukatu ondoren, luzake-
tak.   

7. Guztiok gimnasioaz goza dezagun, saiatu besteei tra-
barik ez egiten. Materiala ondo erabili eta i tzuli bere 
lekura.

8. Makina kardiobaskularretan, inor zain badago, 30 mi-
nutu baino gehiago ez egon.

9. Ez dago gimnasioan jaterik, freskagarriak edaterik 
edo  txingoma masteka tzerik. Jan edo edan behar ba-
duzu, egizu kanpoan.

10. Lagundu garbi tzaileei eta zaindu ingurunea: erabil 
i tzazu zaborron tziak.

11. Estadioren langileak zuri lagun tzeko daude. Egiezu kasu 
eta, behar izanez gero, galde egiezu.

12. Ahal dugun zerbi tzurik onena eskaini nahi dizugu. Zure 
iradokizunak oso baliagarriak izango zaizkigu. Arazo-
rik ikusten baduzu, guri jakinarazi lehenbailehen, me-
sedez.
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