
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA EL COVID-19 

 

 

1 – RECEPCIÓN CLIENTES 

La oficina de recepción estará situada en la planta baja, al lado de los vestuarios. 

La persona de recepción irá con protección EPI y estará protegida por una mampara. 

Solo puede haber un cliente dentro de la oficina, a excepción que sea del mismo grupo 

familiar.  

El resto tiene que esperar en el exterior manteniendo las distancias de seguridad. 

Se aconseja el pago con tarjeta de crédito. 

En la entrada habrá dispensador de gel hidroalcohólico. 

Regularmente se limpiará el recinto y dos veces al día se desinfectará. 

 

 

2.- DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN MATERIAL USUARIOS 

- En la entrada de los vestuarios el usuario deberá utilizar el gel hidroalcohólico para lavarse las 

manos.  

- Aforo mostrador de distribución de material: 4 personas. 

- Los monitores encargados de la distribución llevarán protección EPI. 

- Al finalizar la actividad, el material se devolverá a las cajas previstas para tal efecto y se 

limpiará y desinfectará después de cada uso. 

Sistema de limpieza: lavado con agua y productos desinfectantes y bactericidas. 

Productos: 

  BIOCID COMPLEX 

                             GERMINOX RE 

El material limpio y desinfectado se secará para volver a las estanterías para nuevos usos. 

 

 



3.- VESTUARIOS 

- Aforo máximo vestuario hombres: 17 personas 

- Aforo máximo vestuario mujeres: 13 personas 

- El vestuario será desinfectado dos veces al día (medio día y tarde) 

  Desinfección con solución de HIPOCLORITO SÓDICO AP-MG al 0,5 % 

 

 

3.- EMBARCACIONES 

- Las embarcaciones (tanto piraguas como rafts) y remos serán desinfectados después de cada 

uso.  

  Desinfección con solución de HIPOCLORITO SÓDICO AP-MG al 0,5 % 

- Las piraguas y los remos, una vez utilizados, se dejaran en la estantería prevista para su 

desinfección y después de ser desinfectados se podrán volver a utilizar. 

- Los rafts, open kayaks y hidrotrineos después de cada uso. 

 

 

4 – BICICLETAS 

Los usuarios se lavarán las manos con gel hidroalcohólico antes de utilizarlas. 

Se desinfectaran al final del día todas las bicicletas utilizadas con HIPOCLORITO. 

Los cascos después de cada uso se les aplicará desinfección con GERMINOX. 

 

 

5.- VESTUARIOS GIMNASIO 

- En la entrada de los vestuarios el usuario deberá utilizar el gel hidroalcohólico para lavarse las 

manos. 

- Aforo máximo vestuario gimnasio hombres: 5 personas. 

- Aforo máximo vestuario gimnasio mujeres: 4 personas. 

- El vestuario será desinfectado dos veces al día (medio día y tarde) 

  Desinfección con solución de HIPOCLORITO SÓDICO AP-MG al 0,5 % 

 

 

 



6 - GIMNASIO 

- Aforo máximo gimnasio: 25 personas  

- En la entrada y salida del gimnasio el usuario deberá utilizar el gel hidroalcohólico para 

lavarse las manos. 

- Cada deportista después del uso de material lo debe desinfectar.  

- Cada usuario debe traer su propia toalla-colchoneta para utilizar tanto en el suelo como en 

los aparatos para sentarse y estirarse. 

El entrenador es el responsable de hacer cumplir el protocolo. 

  Desinfección material gimnasio con solución de GERMINOX RE   

- Desinfección gimnasio: 

General, suelo y paredes una vez al acabar el día. 

 

7 – ACTIVIDADES 

El piragüismo, open kayak, hidrotrineo y la BTT son actividades individuales en las que se 

pueden mantener las distancias de seguridad. Las canoas dobles siempre serán utilizadas por 

personas del mismo entorno familiar. 

Para evitar cruces se señalizaran las dos escaleras al lado del remontador en sentido único, la 

de la derecha en sentido de subida y la de la izquierda de bajada, para ir de los vestuarios al 

canal de aguas tranquilas. 

Para la actividad de rafting, estamos a la espera de los protocolos de las autoridades sanitarias 

competentes, debido a que es complicado mantener las distancias de seguridad. Hay que 

constatar que en la mayoría de casos son unidades familiares las que van en la embarcación o 

grupos organizados que han compartido alojamiento y transporte. 

Se habilitaran turnos para recoger las embarcaciones en el almacén sin que coincidan los 

diferentes grupos de embarcaciones. 

Para el rocódromo se aplicará el mismo protocolo que en el búlder del pabellón polideportivo.  

 

8 – PROTECCIONES EPI 

Todo el personal del Parc, siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad, irá 

con protección EPI, básicamente mascarilla y, si hace falta, pantalla facial. 

 

9 – DERECHO DE ACCESO 

La empresa se reserva el derecho de control de temperatura y sintomatología del COVID 19 a 

los clientes, aplicando los protocolos sanitarios correspondientes antes de la entrada a los 

servicios de la instalación. 


