
 
 

 
 
 

 
 

Hacemos una LLAMADA A LA PRUDENCIA Y A LA RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL de cada uno de nosotras/os para  el cumplimiento de las normas y 
el respeto a los aforos establecidos. Solamente actuando de manera solidaria 
coseguiremos preservar nuestra salud y la de los demás y evitaremos que el 
virus encuentre un nicho de contagio en La Venatoria, lo que potencialmente 
podría desencadenar en un cierre preventivo de las instalaciones. 

 
 

León, a 5 de marzo de 2021 
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Estimadas/os socias/os: 

En virtud del Acuerdo 24/2021, de 4 de marzo de la JCYL que deja sin efectos las medidas 

restrictiva de los Acuerdos anteriores 4, 17 y 21, a partir del próximo lunes 8 de marzo  se 

procederá a la REAPERTURA de:  

• GIMNASIO 
o Reserva previa obligatoria de 1 hora de duración 
o Aforo limitado a  25 personas 

• ZONA TERMAL 
o Reserva previa obligatoria, por tramos de media hora, hasta un máximo 

de 2 (novedad) 
o Aforo limitado a  10 personas 

• SALA DE PILATES- YOGA- ZUMBA 
o Aforo limitado a  15 personas 

• CANCHAS SQUASH 

• PABELLÓN DEPORTIVO CUBIERTO  
o Aforo limitado a 65 personas 

Aprovecharemos también para abrir al socio toda la zona que ha sido reformada del 
edificio social; 

 
• SALÓN DE CARTAS  

o Aforo limitado a 30 personas 
o Limitación 6 personas por mesa 

• SALÓN DE TV 
o Aforo limitado a 16 personas 

• BIBLIOTECA/ SALA DE ESTUDIO 
o Aforo limitado a 8 personas en cada sala 

SIGUEN ABIERTOS: 

• VESTUARIOS Y DUCHAS 

• PISCINA CLIMATIZADA  
o Reserva previa obligatoria, por tramos de media hora, hasta un máximo 

de 2 
o Aforo limitado a 33%  

• PISCINA EXTERIOR 

• CANCHA MULTIUSOS PRADERA TRASERA 

• CANCHAS PÁDEL, TENIS Y FRONTENIS 
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• SALÓN BILLAR 
o Aforo limitado a 6 personas 

• CAFETERÍA- RESTAURANTE 
o Cerrado servicio en barra 
o Aforo limitado a x persona 
o Limitación x personas por mesa 

SIGUEN CERRADOS: 

• SALÓN INFANTIL Y JUVENIL (SALVO ACTIVIDADES AUTORIZADAS)  
 

• CONSERJERÍA (SALVO PARA PRÉSTAMO LIBROS).  No se permite el préstamo 
de barajas, parchís, mandos de consolas, palos de billar, raquetas de tenis de 
mesa, pelotas, balones, etc, que sean propiedad de la Sociedad. 
 

• LUDOTECA INFANTIL 

• TERRAZA CHILL OUT 

• FUENTES DE AGUA 

 

 

Mientras esté activo el toque de queda 

Se recomienda a todos los socios anticipar la hora de salida, para así contruibuir 
al cumplimiento del horario del toque de queda impuesto en la comunidad a las 22 hrs. 

Las instalaciones abrirán de 8 a 21:30 hrs. salvo:  

• Canchas de pádel, tenis, frontenis y squash, de 9 a 21:30 hrs. 

• Cafetería- Restaurante  
o Lunes a viernes, de 13.30 a 21.30 hrs 
o Sábados, domingos y festivos, de 11 a 21.30 hrs. 

• Oficinas 
o Lunes a viernes, de 8:30 a 15 hrs.  
o Martes y jueves , de 17 a 19.30 hrs 

 
La Junta Directiva 

HORARIOS 


