PROTOCOLO DE ACTUACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD ANTE EL COVID-19

Desde Areafit, queremos presentarte los distintos protocolos de actuación que se llevarán a
cabo para combatir el COVID-19. Para ello, hemos tenido en cuenta los siguientes pilares
fundamentales:

Tu seguridad es lo primero

Nuestro comité de expertos ha trabajado muy duro para tomar las
medidas más efectivas para que tu entrenamiento sea 100% seguro.

Hemos realizado una fuerte inversión en medidas y productos
higiénico-sanitarios

MEDIDAS ADOPTADAS ANTE EL COVID-19

¿QUÉ MEDIDAS VAMOS A TOMAR?

Habrá pulverizadores desinfectantes por todas las zonas del gimnasio.
Habrá que usarlo para antes y después del uso de cada máquina.

Hemos instalado una cámara termográfica para medir la temperatura en
la entrada de nuestras instalaciones de forma automática a cada usuario
que acceda. En caso de que el usuario tenga fiebre, por seguridad, no podrá
acceder a las instalaciones.

Hemos reducido el aforo de las clases dirigidas para que la distancia de 2
metros esté más que garantizada. Además, como se hacía anteriormente,
para acceder a la clase deberás reservar a través de nuestra App
“Trainingym”

Desinfección y limpieza con Ozono todas las noches y a mediodía en zonas
específicas. Desinfecciones certificadas atendiendo a la norma UNE 400201

Vamos a reducir las clases a 50 minutos para que entre clase y clase la
sala se pueda airear y, en su caso, limpiar y desinfectar.

A través de nuestra App “Trainingym” podrás contar con más de 350 clases
virtuales totalmente gratis para que sigas entrenando desde casa.

Vamos a reforzar las horas de limpieza y desinfección en las horas puntas.

Por seguridad, los pagos se realizarán preferentemente de forma
recurrente a través de tarjeta (VISA PAY)

Todo nuestro staff irá protegido con mascarilla (salvo cuando impartan una
clase). Además, respetarán todas las medidas de distanciamiento social.

Nuestra recepción estará equipada con mamparas de seguridad para
mantener una máxima seguridad

El aforo de la ludoteca se verá reducido para cumplir con las máximas
medidas higiénico-sanitarias. Puedes hacer uso de la ludoteca en
cualquier momento, pero para garantizar tu plaza puedes hacer una
reserva a través de nuestra App “Trainingym”.

Al entrar al gimnasio te daremos una bayeta limpia, recién lavada y
desinfectada que la usarás mientras dure tu estancia en el gimnasio,
siempre antes y después del uso de cada máquina. Al finalizar tu
entrenamiento la dejarás en el lugar habilitado para ello para que sea
lavada y desinfectada.

A través de nuestra página web podrás ver en tiempo real a cuánto
porcentaje de su capacidad está el gimnasio, así podrás decidir la hora en
la que quieres venir a entrenar.

En relación al punto anterior, si existiese una alta demanda de uso y el
gimnasio casi siempre estuviese al máximo de su capacidad, habilitaremos
una opción de reserva antes de venir para asegurarte el disfrute de tu
entrenamiento.

En la zona cardio inhabilitaremos de forma alterna la maquinaria para que
se cumpla la distancia de seguridad y se pueda entrenar de forma segura.
Es muy importante que el socio se mentalice de limpiar la maquinaria antes
y después de su uso para cumplir con todos los protocolos higiénicosanitarios. El mismo procedimiento se implantará en la sala de ciclo
indoor.

¿QUÉ TE VAMOS A PEDIR?
Si te encuentras con algún tipo de malestar o fiebre te pedimos que te
quedes en casa. Si al entrar, la cámara termográfica detecta fiebre no
se permitirá el acceso a las instalaciones.

Aunque las duchas estarán operativas (salvo que las autoridades
pertinentes dictaminen lo contrario) cumpliendo todas las medidas
higiénico-sanitarias pertinentes, os pedimos y os recomendamos
encarecidamente que os duchéis en casa.

Será obligatorio el uso de una toalla grande para usar cualquier
máquina del gimnasio. El objetivo de la toalla es cubrir toda la
superficie de contacto con la maquinaria. En las clases será necesario
el uso de dos toallas: una para el equipamiento (step, colchoneta, etc.)
y otra para su uso personal.

Habrá que limpiar las máquinas antes y después de su uso. Para ello
facilitaremos pulverizadores desinfectantes por todo el gimnasio y una
bayeta desinfectada y limpia a cada socio que entre al gimnasio que
usará mientras dure su estancia en el gimnasio, siempre antes y
después del uso de cada máquina. Al finalizar el entrenamiento se
dejará en el lugar habilitado para ello para que sea lavada y
desinfectada.

Habrá que mantener por encima de todo la distancia social de 1,5
metros. Podremos hablar con cualquier persona, socio o miembro del
staff, pero siempre cumpliendo dicha distancia.

Para el uso de mascarilla y guantes, aconsejamos seguir las
instrucciones que marquen las autoridades competentes en dicha
materia. Haremos cumplir en todo momento las directrices marcadas
por dichas autoridades.

Os pedimos sensatez y responsabilidad por encima de todo.
Necesitamos de vuestra colaboración para hacer cumplir las medidas
y, entre todos, ganar al virus

