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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA USUARIOS SOBRE LA UTILIZACIÓN 

DEL PARQUE DE STREET WORKOUT DE LA CASA DE LA JUVENTUD 
 

 

Características del espacio 

 Superficie: 86 m2 

 Aforo: 2 personas 

 Iluminación: natural 

 Ventilación: natural 

Protocolo de acceso y utilización 

 

 Es obligatorio que el/la usuario/a previamente haya hecho 

reserva de puesto para ejercitarse (en horario de atención al 

público de lunes a viernes de 09:00 a 14:00h y lunes, martes y 

miércolesde 17:00h. a 19:30h.) y ha de estar en posesión del 

carnet de la Casa. En ningún caso se podrá acceder sin haber 

hecho reserva. 

 El tiempo máximo de la reserva/estancia en el Parque de Street 

Workout es de 3 horas diarias por usuario/a o grupo (máximo 2). 

 En ningún caso tendrán acceso otras personas que no sean 

quienes tengan hecha la reserva. 

 Sólo podrán utilizar el parque 2 personas a la vez, dejando 

claramente un espacio de 4m2 de distancia entre ellas 

 El turno de utilización es: 

✓ De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h 

✓ (consultar fines de semana) 
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 Sólo se podrá acceder al Parque de Street Workout previo paso 

por el punto de control de acceso de la Casa de la Juventud 

(conserjería) 

 En el acceso al  edificio principal de la Casa de la Juventud y 

previo a la entrega del carnet, el usuario se aplicará en las manos 

y en su carnet de la Casa, el gel hidroalcohólico  del dispensador 

que hay a la entrada del edificio para su desinfección. 

 A la entrada al centro, se mostrará el carnet de la Casa al auxiliar 

de control para comprobar que  tiene la reserva formalizada del 

puesto y depositará el carnet de la Casa en la bandeja que el 

auxiliar de control le indique. 

 El auxiliar de control de la Casa de la Juventud le facilitará una 

bayeta y pulverizador con solución desinfectante al objeto de 

limpiar los elementos sobre los que se ejercitará el usuario/a. 

 Es obligatoria la utilización de mascarilla en el interior de la Casa. 

Una vez dentro del recinto del Parque de Street Workout y previo 

a la ejercitación sobre los aparatos, el usuario/a  podrá quitarse la 

mascarilla. Finalizada la ejercitación sobre los aparatos deberá a 

colocarla nuevamente. 

 Los objetos personales tales como mochilas o bolsos se 

depositarán sobre la banqueta existente en el Parque asignada 

para tal fin y para facilitar el acceso a la limpieza de los 

elementos. 

 El baño a utilizar será exclusivamente el ubicado en la primera 

planta del edificio principal de la Casa. 

 


