MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS
COVID-19
PROTOCOLO FUSION TRAINING CENTER

HIGIENE DEL SOCIO.
•

Chequea tu salud. Evita salir de casa si tienes o sospechas de
padecer cualquier síntoma del COV19.

•

Obligatorio la desinfección de las suelas de los zapatos antes de
entrar al centro. Se explicará como hacerlo.

•

Obligatorio uso de calzado exclusivo para entrenar diferente al
calzado de la calle.

•

Obligatorio desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico nada
más acceder a las instalaciones Se proporcionará el gel.

•

Para mayor seguridad y comodidad se podrá a tu disposición
mascarillas y guantes.

•

En caso de que manipular dinero metálico, se facilitará la
desinfección de manos tras realizar dicha acción.

•

Se facilitara métodos de pago alternativos: domiciliación,
transferencia bancaria o tarjeta

HIGIENE Y SEGURIDAD POR PARTE DE FUSION TRAINING CENTER.
•

Se instalará una mampara de metacrilato en el mostrador de la
entrada para la atención al público.

•

Se instalarán 3 puntos de desinfección pudiéndose utilizar en
cualquier momento por parte del socio.
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•

Se instalará un punto higiénico, compuesto por: mascarillas, guantes
y gel hidroalcohólico.

•

Se distribuirán geles hidroalcohólicos en diferentes ubicaciones del
centro (entrada, vestuarios y zona de entrenamiento).

ZONA DE ENTRENAMIENTO.
•

Se reducirá el aforo del centro al 30 - 50%.

•

Respecto a entrenamiento personales nunca coincidirán más de
dos clientes a la misma hora.

•

El denominada “Green zone” será única y exclusivamente destinada
al entrenamiento personal.

•

Respecto al entrenamiento en grupo se limitará el uso del centro
para un solo grupo. Pudiendo desarrollarse el entrenamiento en las
denominadas “Street zone” y “Free zone”.

•

Se respetarán las distancias de seguridad de 1,5 metros

•

Las zonas de entrenamiento estarán continuamente ventiladas.

•

Las zonas de entrenamiento serán desinfectadas entre un
grupo/cliente y otro.

•

Todo el material usado a lo largo de una sesión será desinfectado al
termino de la misma

•

Será obligatorio la reserva de sesión por medio de la APP.

•

El tiempo máximo por persona en el centro se limitará a una hora.

•

El servicio de free training queda temporalmente suspendido

ENTRENADORES PERSONALES
•

Únicamente habrá́ dos entrenadores personales por turno. De esta
manera aseguramos que pueda haber una correcta ventilación y
limpieza en cada sala.

•

Uso de mascarilla

•

Lavado de ropa de trabajo diario.
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•

Uso de zapatillas exclusivas a la zona de trabajo

BAÑO Y VESTUARIOS
•

El servicio de ducha queda suspendido.

•

Los vestuarios se usarán de forma individual. No pudiendo
encontrase en ningún momento más de una persona

•

Rogamos no usar el baño excepto en caso de extrema necesidad.

•

El baño se desinfectará por completo tras cada uso.
o WC
o Pomos
o Lavabo
o

Suelo.
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