Nos cuidamos todos...
para que entrenes SEGURO

Queremos continuar con el hábito deportivo y el retorno a tu actividad física,
nuestra prioridad es salvaguardar el bienestar de nuestra comunidad mediante las siguientes medidas de higiene y prevención que debes aplicar dentro de
las instalaciones.
Sugerimos calcules tus tiempos para cumplir con los protocolos de acceso y
llegar puntualmente a tus actividades y entrenamientos.
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PUNTO DE ACCESO

Detente en la mesa de control para aplicar el protocolo de ingreso y cuida mantener la sana distancia al entrar o salir de
nuestras instalaciones.

SANITIZACIÓN DE MANOS

Te proporcionaremos gel desinfectante al
ingreso.

TOMA DE TEMPERATURA
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Se medirá tu temperatura con termómetro de sensor, en caso de que sea
mayor a 37.5 C, no se podrá accesar a la
sucursal y sugerimos asistir a una valoración con tu médico.
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SANA DISTANCIA

Ubicarse en los señalamientos marcados
en el piso para mantener una distancia de
1.5 m, mientras esperas tu turno y recibes
la información de las medidas de ingreso.

REGISTRO

Colocar tu tarjeta de acceso en los lectores para poder ingresar como usualmente
lo haces.

USO DE CUBREBOCAS

El uso de cubrebocas es indispensable durante tu ingreso, estadia y salida, al igual
que para el staff. Sólo se podrá retirar en
alberca y dentro de las regaderas.
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NIÑOS

Los niños ingresan acompañados máximo de un adulto en todo momento, te
pedimos no dejarlos solos en ningún momento.

SANA DISTANCIA

Colocamos en el piso señalamientos a 1.5
m. en los que debes de ubicarte cuando
tomes una clase dirigida o te encuentres
en áreas comunes.

LOCKERS

La entrada a lockers estará limitada a
cierto número de personas para mantener la sana distancia. Sauna y vapor permanecerán sin servicio hasta nuevo aviso.
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ADULTOS
CUPO ESTABLECIDO

01

Todo ingreso será controlado por el entrenador, respetando un aforo máximo
de cinco personas por carril. Por favor
respeta la sana distancia de 1.5 m. al esperar asignación de carril y comenzar tu
actividad.

MATERIAL DE ENTRENAMIENTO

02

Es importante que acudas con todo tu
material ya que por higiene y seguridad no habrá prestamos como goggles,
gorras, etc.
Los popotes, tablas y mancuernas se
encuentran constantemente desinfectados
y sanitizados para que entrenes de una
manera segura.

OBJETOS PERSONALES

03

Los objetos personales como toallas,
sandalias y cubrebocas los deberás
dejar en los señalamientos indicados para
colocar tus pertenencias. Aplicar tu medida de sana distancia en el perimetral de
la alberca.
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INTERACCIÓN CON INSTRUCTORES

04

Los instructores impartirán tu clase desde
fuera del agua sin excepción portando en
todo momento su Equipo de Protección
Personal (cubreboca y careta de vinil)
aplicando el protocolo de sana distancia
con cada uno de los alumnos.

HIGIENE PERSONAL

05

Utiliza el gel antibacterial al 70%
de alcohol para sanitizar tus manos
de manera constante. Al ingresar a la
alberca no olvides tomar la ducha de 5
minutos y al salir de tu entrenamiento el
tiempo máximo de ducha es de 10 min.

BEBÉS
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CUPO ESTABLECIDO

Todo ingreso será controlado por el entrenador, respetando un aforo máximo
de cuatro bebés por carril. El bebé deberá presentarse listo para tomar su clase.
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MATERIAL DE ENTRENAMIENTO
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Contamos con una tina desinfectante
para introducir el material que utilizará el
bebé.
Los popotes, tablas y mancuernas se
encuentran constantemente desinfectados y sanitizados.

OBJETOS PERSONALES

Los objetos personales como toallas,
sandalias y cubrebocas los deberás
dejar en los señalamientos indicados para
colocar pertenencias.

INTERACCIÓN CON INSTRUCTORES

Los instructores portarán caretas de vinil
y llevarán a cabo su protocolo de
protección frente a ti antes de recibir a tu
pequeño.

HIGIENE PERSONAL
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Habilitamos alternadamente las tinas para
conservar la sana distancia entre cada
persona que las utilice, es importante que
no utilices las inhabilitadas. Solo un adulto puede ingresar a los vestidores con el
pequeño.
Considera como 15 minutos el tiempo
máximo para el uso de tinas y regaderas
de niños.
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GRUPOS NIÑOS

01

CUPO ESTABLECIDO

La cantidad de alumnos serán atendidos de
acuerdo a nivel en el que se encuentra tu
pequeño como se detalla a continuación:
Nivel 1
2 alumnos por cada profesor
Nivel 2
3 alumnos por cada profesor
Nivel 3
4 alumnos por cada profesor
Nivel 4 al 10
5 alumnos por cada profesor
El calentamiento y las dinámicas de juego
se realizarán con los grupos reducidos y
aplicando el protocolo de sana distancia.

MATERIAL DE ENTRENAMIENTO
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Contamos con una tina desinfectante
para introducir todos el material de uso
en alberca.
Los popotes, tablas y mancuernas se
encuentran constantemente desinfectados
y sanitizados para que entrenes de una
manera segura.
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OBJETOS PERSONALES

Los objetos personales como toallas,
sandalias y cubrebocas los deberás
dejar en los señalamientos indicados para
colocar pertenencias.

INTERACCIÓN CON INSTRUCTORES

Los instructores aplicarán su protocolo
de protección frente a ti todo esto antes
de recibir a tu pequeño y portarán caretas de vinil en todo momento.

HIGIENE PERSONAL

Considera un tiempo de ducha de 10
minutos para niños. No olvides ningún
objeto personal.

Al término del uso de vestidor y para continuar con el cuidado de tu
pequeño te pedimos no permanecer en áreas comunes o en la sucursal.
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01

UNIFORME Y ROPA DEPORTIVA

02

LLAVES DE LOCKERS

03
04

Para evitar aglomeraciones en los
vestidores solicitamos que acudas con el
uniforme o ropa deportiva que utilizarás.

Para una mayor prevención e higiene las
llaves de los casilleros son desinfectadas
constantemente.

RESGUARDO DE OBJETOS
PERSONALES

Guarda todos tus objetos personales en el
locker asignado ya que no podrás entrar
a clases dirigidas con mochilas o prendas adicionales. No olvides recoger todos
tus objetos y ropa deportiva ya que por
higiene serán desechados.

SANA DISTANCIA

Conserva una distancia mínima de 1.5 m.
con otras personas al ingresar, circular y
salir de los vestidores, esta medida aplica
en pasillos y escaleras.
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USO DE REGADERAS
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Usa las regaderas que estarán activas, respetando distancias establecidas. Antes
de tu ingreso a la alberca, el tiempo de
ducha es de máximo 5 minutos y para salir de vestidores el tiempo de ducha es de
10 minutos.

SANITIZACIÓN DE LOCKERS

Cada que un usuario desocupa el locker,
se aplica un proceso de sanitización
por lo que hacemos hincapié a no dejar
ningún objeto personal.

SERVICIOS RESTRINGIDOS

Por higiene y seguridad restringimos el
uso de secadoras de manos, cabello y de
trajes de baño y temporalmente no habrá
servicio de prestamo de toallas.
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PROTOCOLO DE HIGIENE Y CUIDADO

01

Te pedimos el uso de cubreboca en todo
momento, el STAFF que está a tu servicio
también lo portará, por favor no saludes
de mano, beso o abrazo a ninguna
persona.

INGRESO A SALONES

02

Al ingresar deberás de respetar la distancia de 1.5 m. entre personas, nuestro personal te proporcionará gel antibacterial
para sanitizar tus manos.
Deberás ingresar únicamente con toalla
facial y agua, sin prendas adicionales o
mochilas.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

03

Ayúdanos a mantener todos los equipos
limpios y desinfectados, limpiando perfectamente el equipo que utilizaste utilizando los dosificadores y las toallas
sanitizantes que se encuentran en cada
área. Inicia y termina tu rutina en el mismo equipo para facilitar la limpieza y
sanitización. Las mancuernas y discos
estarán dispersos en diferentes puntos
para evitar aglomeraciones, te pedimos
que al término de tu actividad los limpies
y sanitices.
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EQUIPOS DESHABILITADOS

04

Deberás utilizar solo los equipos habilitados para realizar las actividades, bajo ningún motivo se hará uso de los equipos que
están señalizados como “fuera de servicio”, ya que es importante seguir conservando las distancias entre cada socio.

Recomendamos usar cubreboca en todo momento mientras no
estes realizando actividades cardiovasculares y te pedimos que no
permanezcas en el gimnasio si no estás haciendo actividad física, así
permitirás que más personas que realicen sus rutinas con sana distancia.
Coloca gel en tus manos constantemente, al ingresar, entre series y
al terminar tu rutina.
Por favor sigue las instrucciones de nuestros entrenadores ya que
cuidar tu salud también está dentro de nuestro objetivo para que la
experiencia de entrenamiento sea increíble.
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CUPO DE PERSONAS Y
RESERVA DE CLASE

El aforo de clases con aparatos estará
limitado al 50% de su capacidad, y el
del resto dependerá de las dimensiones
del salón en donde se imparte. Se hará
reservación de clase vía telefónica con un
día de anticipación y hasta 2 horas antes
del inicio de clase.
Usos múltiples
1 socio por cada 1.5 m2
Yoga
1 socios por cada 1.5 m2
Cycling
50% de su capacidad máxima
Reformer
50% de su capacidad máxima
Box
1 socio por cada 1.5 m2

PROTOCOLO DE HIGIENE Y CUIDADO

02

Recomendamos el uso de cubreboca en
todo momento, el STAFF que está a tu
servicio también lo portará, por favor no
saludes de mano, beso o abrazo a ninguna
persona.
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INGRESO A SALONES

03

04

Al ingresar deberás de respetar la
distancia de 1.5 mts entre personas marcado en el suelo, nuestro personal te
proporcionará gel antibacterial para tus
manos y tendrás que sanitizar todos los
accesorios que utilices para tu entrenamiento. Ingresa solamente tu cilindro
de agua y tu toalla facial personal y no la
compartas. No ingreses con ropa o mochilas extras. Para realizar clases de Pilates
Reformer y Yoga deberás presentar una
toalla de cuerpo completo. Apóyanos a
respetar todas las indicaciones.

SANITIZACIÓN CONSTANTE

Las clases tendrán una duración de 45
minutos con el objetivo de contar con 15
minutos para realizar el protocolo de entrada, sanitización y salida de clases.
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MATERIALES DE ENTRENAMIENTO

05

Deberás traer los materiales necesarios
para tu clase como tapete, ya que por seguridad, en este momento no estamos
autorizados para prestar material.
Sugerimos sanitizar tu material en casa
con cloro al 70%.

ZONA DE ESPERA DE
PADRES / TUTORES
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07

Solo 1 adulto podrá esperar al alumno
que toma la clase en las zonas marcadas
respetando la Sana Distancia, si los
espacios son muy reducidos, asignaremos un lugar de espera para que las
personas permanezcan ahí.

INTERACCIÓN CON
PROFESORES Y STAFF

Todos nuestros profesores contarán con
cubreboca y respetarán la sana distancia.
Solo en caso de que por la naturaleza de
la actividad se requiera contacto físico,
será el mínimo indispensable.
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LIMPIEZA DE EQUIPOS

08

Ayúdanos a mantener todos los equipos limpios y desinfectados limpiando
perfectamente el equipo que utilizaste
utilizando los dosificadores de gel y las
toallas sanitizantes que se encuentran en
cada área, e inmediatamente después colocar tu cubrebocas y abandonar el salón
donde tomaste tu clase. Evitemos pasar
tiempo innecesario en los salones y áreas
comunes.
En el caso de actividades que requieran
materiales como bancos, se te proporcionará el dosificador de gel y toallas para
desinfectarlo. Por favor coloca todos los
materiales de entrenamiento ya sanitizados en los espacios asignados, cuidando
siempre tu sana distancia.
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