SOMOS CENTRO
DEPORTIVO SALUDABLE
En marzo de 2022 AltaFit Murcia fue incluido en el registro de “Centros Deportivos Saludables” como uno de los únicos 5 clubes deportivos de la Región de
Murcia distinguidos con esta calificación en su primera convocatoria. Para todos
los clientes de AltaFit Murcia, entrenar en un club de estas características
supone las siguientes ventajas:

1. Disposición propia de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, web,
redes sociales, y app propia para los entrenamientos.
2. Cumplimiento legal de las profesiones del Deporte de todo el personal
técnico en plantilla en el club, con exposición en tablón de anuncios y web
3. Disposición de Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte colegiados, al menos 1 ejerciendo de Coordinador
Deportivo.
4. Accesibilidad para discapacitados en la instalación, en accesos, espacios y
vestuarios.
5. Material deportivo adaptado a las normas UNE.
6. Existencia de planes de prevención de riesgos laborales, de emergencias y
de autoprotección
7. Cobertura de riesgos en la instalación con seguro de responsabilidad civil,
expuesto en el tablón de anuncios y en la web
8. Existencia de botiquín o enfermería, actualizado y operativo.
9. Disposición de máquina expendedora de agua mineral y control de venta, y
en su caso, de alimentos y productos saludables.
10. Oferta de actividades y espacios deportivos con detalle de grupos, horarios,
cuotas y tarifas expuestos en tablón de anuncios y web.
11. Estar inscrito en el Censo Regional de Instalaciones Deportivas.
12. Disposición de medios de protección, higiene, prevención de accidentes y
plan de mantenimiento.
13. Disposición operativa de desfibrilador semiautomático DESA como
instalación cardio protegida con el personal formado.
14. Ventilación y control de calidad del aire en su instalación
15. Cumplimiento del Reglamento General de Protección de datos (RGPD)
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