
LA NUEVA NORMALIDAD 



RETORNO A LA NUEVA 
NORMALIDAD 

• LOCAL 100% DESINFECTADO CON CERTIFICADO 
HOMOLOGADO 

 

• SERVICIOS 100% INDIVIDUALIZADOS 

 

• DESCUENTOS HASTA 25% 

 

• SERVICIOS ONLINE PERMANENTES 



MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Desinfección Homologada 

 

• Material de protección para trabajadores: EPIS, 
guantes, pantallas protectoras 

 

• Botellas hidroalcohólicas a la entrada y en cada sala 

 

• Sprays desinfectantes para cada uso de material 

 

• Delimitación de distancia de seguridad 



PROTOCOLO CLIENTES 

Limpieza zapatillas a la entrada. Siempre 

que se pueda se dejarán las zapatillas 

fuera de las salas 

Termómetro a la entrada 
 

Gel hidroalcohólico a la entrada del 
centro y a la salida de su actividad 

 

Toalla de uso individual 



PROTOCOLO CLIENTES 

Botella propia. No se puede utilizar la 
fuente de agua (Day&Life proveerá de 

botellas para uso propio) 

No se proveerá café, revistas o fruta 

Los vestuarios se utilizarán con 
desinfección tras cada uso (1 persona por 
vestuario, se podrán utilizar resto de salas 

como vestuario si no están en uso) 

Si algún cliente presenta síntomas o a 

contraido Covid-19 debe informar al 

centro 



PROTOCOLO MONITORES 

1. Misma normativa que clientes (lavado de manos entre clientes) 

2. Encargarse del cumplimiento de las normativas (spray de solución 

de agua con lejía para zapatillas)  

3. Desinfección de materiales utilizados (spray alcohólico para 

materiales, esperar tiempo entre clase de telas mínimo 24h) 

4. 5 min entre clases para desinfección y limpieza de salas 

5. Recomendación de utilización de mascarillas cuando se pueda (el 

centro proveerá de este material) o pantalla protectora 

6. Respetar distancia de seguridad en colectivas: en telas y pole 

dance, uso de una tela o una barra por cliente. 
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

 

 

CITA PREVIA 

Retorno a la actividad: 11/05 



SERVICIOS ONLINE 

Mantenemos clases online como servicio 

permanente alternativo 

Lanzamiento de plataforma digital nueva (os 

informaremos) 

Nuevos horarios disponibles: contáctanos, te 

informamos 



ENTRENAMIENTO 
PERSONAL 

 

 

 

CITA PREVIA 

Retorno: 18/05 (según Gobierno) 

  

 

10%  
DESCUENTO  
EN BONOS 

 



CLASES COLECTIVAS 

• A partir de FASE 2 (en función de medidas del 

Gobierno) 

 

• Reducción del aforo (máximo 3 personas por 

clase) 


