
PROTOCOLO DE REAPERTURA COVID-19

•  Hemos certificado nuestros gimnasios de acuerdo a los requisitos de la Cátedra de Deporte de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Deportivas (FNEID), respecto a las medidas y protocolos de seguridad, limpieza e higiene de los 
espacios.

•  Todos los días realizamos una limpieza y desinfección a fondo antes de la apertura.

•  Reforzaremos el servicio de limpieza y desinfección durante las horas de apertura del club, y 
utilizaremos productos homologados por las autoridades sanitarias.

•  Nuestro personal limpia e higieniza el equipamiento con regularidad.

•  Hemos incrementado el proceso y ciclos de ventilación periódica en la instalación a lo largo del día. 

•  Tal y como recomiendan las Autoridades, tenemos estaciones de desinfección, que cuentan con gel 
hidroalcohólico y pulverizadores con producto desinfectante en diferentes zonas del club.

•  Hemos instalado mamparas de metacrilato en el mostrador de recepción para la protección de 
clientes y trabajadores.

•  Nuestro personal va protegido con los EPISs recomendados por las Autoridades Sanitarias.

•  Nuestro personal ha realizado la formación específica en Prevención de Riesgos y Protocolos para la 
reapertura.

•  Adecuamos el aforo de la instalación a lo que nos indiquen las Autoridades Sanitarias en cada 
momento, para garantizar el distanciamiento físico y la seguridad de clientes y trabajadores. Haremos 
lo propio con la distribución del equipamiento.

•  Ofrecemos la posibilidad de consultar la ocupación de la instalación en la zona privada de MyAltafit 
(web o móvil).

•  Hemos implementado elementos de señalización y establecimiento de itinerarios para organizar la 
circulación de los socios y así ayudar a mantener la distancia de seguridad marcada por las 
Autoridades Sanitarias, tanto dentro de la instalación, como en la entrada y salida al recinto. 

•  Adaptamos en cada momento los vestuarios atendiendo siempre a los criterios que nos marquen las 
Autoridades Sanitarias. 

•  Adaptamos en cada momento el aforo de las salas de clases dirigidas para garantizar la distancia de 
seguridad. 

•  Mantenemos el servicio MOVE de entrenamiento online.

•  Hemos implementado nuevos procesos administrativos de forma digital.




