GUÍA PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES
DE LA CASA DE LA CULTURA

En este documento podrás encontrar información para poder utilizar las
distintas instalaciones de la casa de la cultura. A medida que se
concreten más protocolos, se actualizará esta guía.

CONDICIONES PARA UTILIZAR LAS SALAS DE LA CASA DE CULTURA
-Solicitud:
Cualquier persona que quiera utilizar alguna sala de la casa de la cultura deberá
solicitarla llamando al 943 65 46 98 o escribiendo a kultura@alegia.eus. A la hora de
realizar la solicitud se deberá concretar el horario de uso de la sala. Hasta que se
confirme la solicitud desde la casa de la cultura, será provisional.

-Responsable:
Todas aquellas personas o grupos que realicen una solicitud nombrarán una persona
mayor de 18 años como responsable. En caso de los solicitantes sean menores de
edad, una persona mayor de 18 años deberá hacerse responsable. Será su
responsabilidad velar que se cumplen todas las medidas concretadas. Tendrá registrar
en la hoja de registros los nombres y apellidos y el teléfono de contacto de todas las
personas que entren en la sala. Esas hojas estarán a su disposición en la recepción de
la casa de la cultura y al salir habrá que entregarlas en el mismo sitio.

-Condiciones:
+Entrada
-A todas las personas que vayan a acceder a la sala se les tomará la temperatura en la
entrada de la casa de cultura.
-Todas las personas que vayan a acceder a la sala se lavarán las manos a la entrada de
la casa de cultura con el gel que estará disponible.
-Todas las personas que vayan a acceder a la sala tendrán la mascarilla puesta en todo
momento que permanezcan en la casa de cultura.
-Todas las personas que vayan a acceder a la sala se dirigirán a la sala siguiendo las
marcas del suelo.
-Si alguna persona que vaya a acceder a la sala tiene fiebre, se le enviará a casa. En
caso de los niños, se llamará a sus padres o responsables.
+Salida
-Desinfectar todo el material utilizado en la sala.
-Guiar a las personas asistentes a la salida siguiendo las marcas del suelo e insistir que
nos queden en la salida, para evitar aglomeraciones.
-Entregar la hoja de registro en recepción.
*Que las personas asistentes cumplan las medidas de seguridad concretadas por la
legislación vigente será responsabilidad de la persona responsable del evento.

MEDIDAS A TENER EN CUENTA POR LOS USUARIOS Y LAS USUARIAS DE
LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN EN LA CASA DE LA CULTURA
-Entrada:
Se le esperará al o a la responsable de la actividad en la entrada de la casa de cultura
(fuera). Cuando llegue, os tomará la temperatura y habrá que lavarse las manos con el
gel que se facilitará. Para entrar a la casa de la cultura es obligatorio el uso de la
mascarilla. Entraréis a la sala donde se desarrollará la actividad siguiendo las marcas
del suelo.

-Salida:
Antes de terminar la sesión se desinfectará el material utilizado con los productos que
estarán a vuestra disposición. Al salir de la casa de cultura, no quedarse en la zona,
para evitar aglomeraciones.

-Obligaciones de los usuarios y las usuarias:
-Esperar al o a la responsable en la entrada de la casa de la cultura (fuera). Evitar las
aglomeraciones.
-Llevar puesta la mascarilla y desinfectar las manos en la entrada.
-Entrar junto al o a la responsable a la sala donde se desarrollará la actividad, siguiendo
las marcas del suelo.
-Antes de terminar la sesión, desinfectar el material utilizado.
-Salir del edificio, acompañados del o la responsable, siguiendo las marcas del suelo.
-Al salir, abandonar la zona para evitar aglomeraciones.
-Si alguien presenta síntomas del COVID-19, no acudir a la sesión.
-Si alguien da positivo por COVID-19, notificar de inmediato al o a la responsable.

MEDIDAS PARA EL USO DEL GIMNASIO
Hay que coger cita previa
Hay que llamar al 943 65 46 98 de 10:00 a 13:00 o escribir a la dirección kultura@alegia.eus
para coger cita previa. El plazo para coger la cita se cerrará el jueves anterior a la semana en la
que se quiere acudir al gimnasio. Es obligatorio coger cita previa.
Horario del gimnasio
Se podrá utilizar de lunes a viernes de 16:00 a 20:00. Habrá que acceder por la entrada
principal de la casa de cultura y notificar nuestra llegada en recepción. Habrá que llevar un
documento identificativo en caso de que se solicite.
Turnos y desinfección
Serán turnos de una hora y como máximo habrá cuatro personas en cada turno. En un
principio no habrá límite de horas semanales pero las reservas se confirmarán el viernes de la
semana anterior. El objetivo es que puedan disfrutar del gimnasio el mayor número de
usuarios posibles.
Debido a las medidas de seguridad, no estará disponible todo el material del gimnasio.
Los usuarios deberán desinfectar la maquinaria usada en los últimos diez minutos de cada
sesión con material desinfectante que pondrá el Ayuntamiento.
Medidas de seguridad e higiene
-Cada persona deberá llevar botellas de agua, toallas… propias.
-Habrá que llevar dos toallas como mínimo. Una para el sudor y la otra para poner en las
máquinas, en caso de que fuera necesario.
-Prohibido entrar al gimnasio con el calzado que se trae desde la calle. Hay que cambiar de
calzado a la entrada.
-Los vestuarios y los servicios estarán cerrados.
-Para entrar a la casa de cultura la mascarilla será obligatoria.
¿Quién puede utilizar?
-Equipos deportivos de Alegia.
-Socios y socias.
*Si tienes algún síntoma del COVID-19, no vayas al gimnasio.

MEDIDAS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA
-Para el préstamo de libros hay que llamar al 943 65 04 92 de 17:00 a 19:00 o escribir a
la dirección liburutegia@alegia.eus. Se podrá mirar los libros antes de elegirlos.

-Para poder utilizar las salas de la biblioteca hay que coger cita previa. En el caso de los
y las menores de 12 años, la reserva deberá hacerla una persona mayor de edad que
se haga responsable.
+Llamar al 943 65 04 92 de 17:00 a 19:00 o escribir a liburutegia@alegia.eus
para coger cita.
+Se ofrecen las siguientes franjas: 16:30-17:30 // 17:30-18:30 // 18:30-19:30.
+Aforo de máximo de cada sala
✓ Biblioteca grande: 10 personas.
✓ Biblioteca pequeña: 10 personas.
-Los y las menores de 12 años deberán ir acompañados de una persona adulta.
-Para acceder a la casa de la cultura es obligatorio el uso de la mascarilla.
-Al entrar:
-Tomar la temperatura.
-Lavarse las manos con gel.
-Ir a la biblioteca siguiendo las marcas del suelo.

*En caso de tener algún síntoma del COVID-19, no acudir a la cita.

