AYUNTAMIENTO DE LODOSA

OTOÑO 2018

PISCINAS
LODOSA
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

El Ayuntamiento de Lodosa esta realizando una serie de inversiones en las
instalaciones de las piscinas con una inversión total de 120.000 euros. En la PRIMERA
FASE, con presupuesto de 55.000 euros, estas inversiones se centraron en las piscinas
de verano (la isla del vaso circular, tratamiento en el césped y sistema de riego,
parque infantil, zona de merenderos, grúa para baños adaptados). También incluyen
mejoras en el parking de la propia instalación.
En estos momentos ya se esta ejecutando la SEGUNDA FASE, centradas en el edificio
de la instalación de invierno, cambio de techos en vestuarios y pasillos, luminarias,
nueva climatización, puerta de acceso al gimnasio desde el pasillo interior, grúa de
accesibilidad al vaso de la piscina climatizada.
Nos gustaría que nos ayudaseis a hacer una pequeña valoración sobre las
actuaciones realizadas en la primera fase, el objetivo es conocer vuestra opinión y
recogerla para poder continuar con el proceso de mejora en las instalaciones
acuáticas municipales.
PISCINAS LODOSA
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
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Mujer:

Hombre:

EDAD
Menor de 21 años:

21 - 40:

41 a 64:

Mas de 65

1 - Le parece adecuado el horario de las piscinas de verano:
Sí:
No:
2 - Valore de 1 a 5 los aspectos que a continuación le detallamos, siendo 5
lo mas adecuado y 1 lo menos, en base a sus expectativas [tache o rodee
con un círculo su elección]:
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¿Considera adecuadas las inversiones
realizadas en las piscinas de verano?
¿El estado del césped ha mejorado
respecto de años anteriores?
¿Considera adecuada la habilitación
de la nueva zona infantil?
¿Considera adecuada la habilitación
de los nuevos merenderos?
Valore el estado de las instalaciones
de verano en su conjunto
Valore el estado del agua de las
piscinas
Valore el servicio del servicio
de cafetería
¿Considera las instalaciones adecuadas
para las actividades acuáticas de verano?

¿Qué haría más interesante su día en las piscinas de verano?

PUEDE ENTREGAR ESTA ENCUESTA CUMPLIMENTADA HASTA EL 26 DE OCTUBRE EN
HORARIO DE 10:00 A 14:00 HORAS EN LA OFICINA DE DESARROLLO LOCAL Y TURISMO
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
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