
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

COVID-19 EN FITWELL 

En este documento se anuncian y detallan las medidas de higiene y seguridad que se 

instalarán en el centro de Entrenamiento Personal Fitwell a raíz del covid-19 y su 

desescalada. 

Estas medidas son recomendaciones y obligaciones del Ministerio de Sanidad, por y 

para el bien de todos nosotros y todos los nuestros. Todos hemos leído y visto 

mucha información acerca de las mismas. Nosotros simplemente las detallamos y 

adaptamos a nuestro negocio. 

Para superar este momento tenemos que tomar algunas medidas, comprendemos 

que incomodan nuestra normalidad pero son necesarias. Confiamos en que se 

respeten, ya que la responsabilidad social es la medida más efectiva. 

Del mismo modo, este documento puede incorporar, modificar, suprimir o variar 

cualquiera de ellas según transcurran los días y vayamos avanzando en la situación. 

En cualquier caso, se os irá informando. Las medidas son las siguientes: 

 

DISTANCIA DE SEGURIDAD 

Mantendremos la distancia entre usuarios y entrenadores en un mínimo de 2 metros 

durante las sesiones. Nos acercaremos lo mínimo imprescindible para el desarrollo 

del entrenamiento.  

Respecto a la electroestimulación, en el momento 

de colocación del chaleco (ya que esa distancia 

puede no respetarse todo el rato), nuestros rostros 

siempre se mantendrán en dirección opuesta.  



En la sala de entrenamiento, disponemos de dos espacios alejados para dos 

entrenamientos simultáneos. Cada usuario deberá acceder y salir mediante el acceso 

de su zona. No deberá nunca traspasar a la zona del otro entrenamiento. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Actualización: Los entrenadores utilizaremos guantes y mascarilla durante la sesión de 

entrenamiento. Para los usuarios son obligatorios los 

guantes y la mascarilla es opcional. Cada uno debe traer 

su propio material de protección. Esta medida es de 

obligatorio cumplimiento, no se podrán realizar 

entrenamientos sin guantes. 

 

DESINFECCIÓN DE MATERIAL 

Entre sesión y sesión, se procederá a desinfectar con líquido desinfectante todo el 

material utilizado durante el entrenamiento. Además, si algún usuario desea 

reforzar su seguridad y desinfectar algo especialmente, tendrá a disposición el 

material necesario. 

 

ZONA DE DUCHAS Y VESTUARIOS 

En este aspecto, todavía no hay normativa clara, pero puede aparecer 

próximamente. Actualmente no hay restricción en cuanto a vestuarios 

y duchas. Nuestra forma de actuar será que cada vez que un usuario 

termine de utilizar un vestuario, procederemos a hacer una desinfección completa.  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fumisan.es%2Fsenaletica%2F351-senal-duchas.html&psig=AOvVaw25_4Xrl8jVef9Jjboyv0JX&ust=1589103867396000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiKjbG_pukCFQAAAAAdAAAAABAD


SERVICIO DE AGUA Y BEBIDAS 

Un cambio importante que hemos tenido que hacer, es suprimir el servicio que 

teníamos de agua (Aquaservice) por razones de seguridad e higiene. 

Cada usuario deberá hacerse responsable de sus propios métodos de hidratación. 

Lo que podemos ofrecer en este caso es 

servicio de agua embotellada y bebidas 

a precio muy económico. Tendréis a 

vuestra disposición tanto bebidas frías 

como del tiempo.  

 

PUNTUALIDAD 

La última pero no menos importante. Y en este caso no es una norma, es una petición. 

Nuestro modelo de negocio implica tiempos ajustados, y siempre intentamos que 

entrenéis a la hora exacta que más os conviene. En caso de 

impuntualidad, no será posible hacer la sesión completa ya 

que ahora a esos tiempos tan ajustados, tenemos que añadirle 

tareas de desinfección, de ahí la importancia de ser más 

puntuales que nunca.  

 

 

 

Como hemos comentado anteriormente, esta normativa se irá adaptando y 

modificando según la situación lo requiera. 

Una vez más, os pedimos responsabilidad y colaboración, para nosotros tampoco 

son cómodas estas medidas y deseamos recuperar la normalidad lo antes posible. 

Muchas gracias a todos! 

 


