
 

ACTUALIZACIÓN 01/02/2022 

NOS CUIDAMOS EN EL GIMNASIO 
 

Queremos que nuestra instalación sea segura de COVID y, para evitar situaciones 
innecesarias de riesgo, hemos establecido un protocolo de funcionamiento que incluye 
sencillas medidas de prevención de obligado cumplimiento para todos nuestros 
usuarios/as. 

1. La distancia social es la mejor de las medidas preventivas. Siempre que sea 
posible debes guardar 2m de distancia con el resto de personas, aun cuando 
tengas la mascarilla puesta. 

2. Hemos reducido los aforos de todas nuestras instalaciones y actividades. 
Respétalos 

3. El uso de la MASCARILLA es OBLIGATORIO EN TODA LA INSTALACIÓN, incluso 
durante una práctica deportiva (ORDEN 1047/2020 de 5 de septiembre), salvo 
donde se realice la actividad limitada por mamparas individuales. También será 
obligatoria en vestuarios, durante el cambio de ropa, y resto de zonas 
comunes.   

4. Infórmate y respeta los sentidos de circulación de entrada y salida habilitados 
en cada una de las instalaciones 

a. Gimnasio: circulación por el lado derecho y manteniendo distancia de 
2m. con el resto de usuarios 

5. Utiliza los geles habilitados para la desinfección de manos 
6. Limpia el material común antes y después de tu uso. Para ello se han habilitado 

rollos de papel y líquido virucida en todos los espacios deportivos. 
7. Es recomendable evitar el paso por vestuarios y el uso de duchas. El caso de 

necesidad recuerda que deberás permanecer con la mascarilla siempre puesta. 
8. Se desaconseja el uso de las fuentes de agua, por lo que se recomienda acudir 

con botella propia de agua para una correcta hidratación durante la práctica 
deportiva. 

9. Es obligatorio el uso de toalla grande para interponer entre el cuerpo y la 
máquina o colchoneta. 

10. Deposita todas tus pertenencias en las taquillas habilitadas en la zona de 
gimnasio. No se permite el acceso con mochilas, bolsas o abrigos a los espacios 
deportivos 

11. El Monitor nos indicará por dónde deberemos acceder y abandonar la 
instalación. Sigue siempre sus indicaciones y consúltale cualquier duda que 
tengas.  

12. Recuerda que no debes acudir a la instalación en caso de sufrir síntomas 
compatibles con COVID (fiebre, tos seca, dificultad de respirar, …) 
 

DISFRUTA DE UNA PRÁCTICA DEPORTIVA SEGURA 



 

ACTUALIZACIÓN 01/02/2022 

NORMATIVA USO SALA FITNESS 

PERIODO ESPECIFICO COVID-19 
 Si presentas algún síntoma o has convivido con alguien relacionado con Covid-

19, no acudas a la instalación 

 Actualmente no existe limitación de aforo específica, por lo que el aforo será el 
marcado para cada una de las instalaciones.  

 Horario de uso de lunes a viernes de 8:00 a 21:45h. Los sábados y domingos el 
horario será de 9:00 a 13:45h. 

 No se permite el acceso a menores de 14 años  

 El uso de vestuarios sigue estando desaconsejado, pudiendo dejar bolsas y 
enseres personales en las taquillas habilitadas a la entrada.   

 Obligatorio el uso de toalla limpia y grande para colocar entre el cuerpo y la 
máquina o banco.  

 Se recomienda la higiene constante de manos y limpiar los puntos de agarre y 
apoyo de máquinas y material de peso libre antes de su uso. Dispondrá de 
materiales desinfectantes en la sala. 

 Se desaconseja el uso de las fuentes de agua, por lo que se recomienda acudir 
con botella propia de agua para una correcta hidratación durante la práctica 
deportiva. 

 Uso de mascarilla obligatoria en toda la instalación, incluso durante la 
práctica deportiva (ORDEN 1047/2020 de 5 de septiembre), salvo donde se 
realice la actividad limitada por mamparas individuales  

 Mantén la medida de distancia social de 2 metros en cualquier zona de la sala 

 Desechar los materiales (mascarillas, papel o guantes) en los contenedores 
habilitados 

 El usuario deberá atender en todo momento a las indicaciones del personal de 
la instalación, así como la señalización para la circulación de usuarios. 

 

Respeta las normas y recomendaciones y disfruta de forma segura.  

 


