
  
 SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 
 Centro de Acondicionamiento Físico “Peñuelas” 
 
  

Actividad 

MUSCULACIÓN / CARDIO 
Verano de 2021 

Prácticas LIBRES diarias de musculación y cardio para miembros de la comunidad universitaria y 
socios ALUMNI. 

Lugar: Centro de Acondicionamiento Físico Peñuelas 

Fechas: Desde el 1 de julio hasta al 30 de septiembre (agosto cerrado - consultar horarios)  

Horarios: (Sesiones de 1:15 h. de lunes a viernes, máximo 1 sesión persona/día) 

• Horas de inicio de las sesiones 
o Hasta el 30 de junio: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 y 19:00 
o Del 1 al 15 de julio: 9:30, 11:00, 12:30, 15:30, 17:00 y 18:30 
o Del 16 de julio al 15 de septiembre *: 9:30, 11:00 y 12:30 
o Agosto cerrado 
o Del 16 al 30 de septiembre: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 y 19:00 

Reservas: El número de usuarios por sesión dependerá de la situación sanitaria del momento. 
Reserva online desde 24 horas antes de la actividad. El viernes se podrá solicitar para lunes de 
forma presencial o por teléfono. 

• Reserva online: RESERVAS E INSCRIPCIONES <https://citius.usal.es/CronosWeb> 

Atención telefónica: 677 581 445 / 923 294 500 Ext.1388 de lunes a viernes de 9 a 21 h. 

Precio: Comunidad universitaria 30 € - Socios ALUMNI 36 € 

Devolución de precios públicos: normativa y formulario (pdf) 

Inscripciones: Desde el 9 de junio hasta máxima inscripción (variará según límite de aforo) La 
inscripción se realizará ONLINE a través del enlace de “Reservas e Inscripciones” de nuestra web. 

Material necesario para la actividad: Dos toallas y mascarillas (IMPRESCINDIBLES). 

ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA EN TODO MOMENTO, INCLUSO DURANTE LA 
ACTIVIDAD 

Medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el C.A.F. Peñuelas en 
documento CAFMusculacion-COVID19* 

*Con las modificaciones oportunas que marquen las autoridades competentes. 

 

https://citius.usal.es/CronosWeb/Login
https://citius.usal.es/CronosWeb
https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2016/09/NORMATIVA_DEVOLUCION.pdf
https://citius.usal.es/CronosWeb/Login
https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2020/12/CAFMusculacion-COVID19.pdf

