
Medidas preventivas  
covid-19

Guía para socios y usuarios



Nexsport Club reabre sus instalaciones. Ya puedes 
seguir realizando las actividades de ocio y deporte 
que más te gustan, y que te aportan salud y bienestar. 
Nos hemos preparado para que puedas realizarlas 
con todas las garantías de seguridad frente al 
covid-19.

Para ello, hemos seguido las recomendacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud, 
la Federación Nacional de Empresarios Deportivos 
y las directrices que nos marcan las autoridades sa-
nitarias con el objetivo de lograr que estés y te sien-
tas seguro en tu Club.
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Hemos formado a nuestro equipo de entre-
nadores, administración, mantenimiento y limpieza, 
y hemos elaborado protocolos específicos y proce-
dimientos adicionales para garantizar tu protección 
y la de todos los usuarios. 

Necesitamos tu colaboración para mantener la 
seguridad y salud en Nexsport Club. A continuación 
te recordamos unas sencillas normas  que debes 
cumplir en todo momento mientras estés realizando 
actividades en estas instalaciones.

Para garantizar tu seguridad,  
lo más importante es tu 
actitud y tu compromiso 
individual con tu propia 
salud y el respeto a la de 
los demás. 
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Principales
medidas adoptadas

por Nexsport Club

Refuerzo de los protocolos
de limpieza y desinfección
de las instalaciones.

Señalización de espacios para
garantizar la distancia mínima
de seguridad.

Inversión para reforzar la
seguridad y la salud.

Formación en seguridad y
salud de nuestro personal.

Comunicación al socio de las
medidas adoptadas.

Adaptación de cada uno de los
espacios de las instalaciones.

1,5 m
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Reforzamos los protocolos de limpieza y desinfección 
de nuestros centros para garantizar la seguridad de to-
dos los rincones de nuestras instalaciones. 

Antes de la reapertura, hemos realizado una lim-
pieza y desinfección exhaustiva del centro por 
parte de una empresa acreditada.

Hemos reforzado los protocolos diarios de lim-
pieza y desinfección de las instalaciones y equi-
pamiento, con especial incidencia en las zonas de 
mayor utilización. 

Hemos establecido medidas específicas para la 
ventilación y renovación diaria y recurrente del 
aire de las diferentes estancias.

Como complemento al servicio de limpieza por 
parte del personal, se han instalado Estaciones 
Desinfectantes en todos los espacios de activi-
dad para facilitar la limpieza y desinfección del 
equipamiento (antes y después de cada uso).

Limpieza y
Desinfección

*

*

*

*
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Consulta el aforo
antes de entrar
a Nexsport Club

922 71 13 31

App NexSport

En el propio centro
de NexSport
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Guía Nexsport Club
Prevención covid-19

Objetivo guía

General

Acceso

Recepción

Salas e instalaciones

Piscina

Pistas de tenis

Vestuarios

Obligaciones generales
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1. Objetivo guía

Garantizar tu seguridad  y la de todos los usuarios y 
socios de Nexsport Club mientras estén presentes en 
cualquiera de las instalaciones  del centro, y durante el 
desarrollo de las actividades de ocio y deporte en sus 
distintas modalidades, minimizando el riesgo de conta-
gio por covid-19. 

Objetivos específicos

Establecer un conjunto de medidas de actuación y 
prevención, basadas en las directrices fijadas por 
las autoridades sanitarias, y que serán de obliga-
do cumplimiento en el centro y en el desarrollo 
de las actividades. 

Implantar una disciplina y hábitos de higiene, por 
parte de todas las personas que hagan uso del 
centro deportivo, en cualquiera de sus instala-
ciones o durante el desarrollo de las actividades 
que ofrece, permitiendo reducir y minimizar el 
riesgo de contagio. 

1.

2.
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Facilitar información y formación clara y enten-
dible a todas las personas trabajadoras del cen-
tro deportivo, así como a los clientes sobre la 
nuevas pautas de actuación. 

Contribuir a la concienciación individual y colec-
tiva, sobre la responsabilidad personal para lo-
grar el éxito de la implantación de las medidas 
de prevención.

Ámbito de aplicación 
Estas medidas se deberán aplicar a todas las insta-
laciones y actividades que se puedan desarrollar en  
Nexsport Club.

3.

4.
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2. Generales

Respeta los itinerarios de circulación que 
están debidamente señalizados para evitar 
encuentros y poder respetar distancia 
interpersonal de 1,5 m. 

Lee y aplica las medidas expuestas en la 
cartelería explicativa distribuida por el 
centro.

Usa botellas de agua individuales, las 
fuentes de agua comunes del centro están 
deshabilitadas por seguridad.

Evita mover el mobiliario de los espacios 
comunes. Lo hemos reducido y organiza-
do de forma que se garantice el respeto a 
la distancia interpersonal de 1,5 m.

*

*

*

*

Medidas específicas
Tu seguridad zona a zona



Consulta el aforo antes de entrar en el 
centro.  Dispones de esta información en 
la entrada al centro o llamando al 922 711 
331.

 

Usa tu pulsera para acceder. Hemos sus-
pendido los mecanismos de control de 
huella dactilar y todos los que supongan 
contacto con algún elemento.

Utiliza siempre la mascarilla para el acceso 
y estancia en el centro.

Las puertas exteriores de acceso al club 
permanecerán abiertas en la medida de lo 
posible para evitar el contacto con estas 
superficies.

*

*

*

*

3. Accesos
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Desinfecta tu calzado en las alfombras ins-
taladas en los accesos al centro deportivo. 
Te recomendamos acceder con el calzado 
que se va a utilizar en el centro o disponer 
de uno de uso exclusivo en nuestras ins-
talaciones. 

Antes de acceder haz uso del  gel 
hidroalcohólico instalado en la entrada.

Accede de forma escalonada y procura no 
pararte en las zonas de tránsito para evitar 
aglomeraciones en las entradas y pasillos.

*

*

*
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Utiliza la mascarilla aún cumpliendo la dis-
tancia interpersonal de un 1,5 m.

Desinfecta tus manos antes de acceder a 
la oficina con el gel que hemos instalado 
en su acceso. 

Mantén la distancia interpersonal de 1,5 m 
siguiendo las señales que hemos dispuesto 
en las áreas de atención al público y zonas 
de espera. 

Recomendamos el pago con tarjeta para 
evitar el contacto con monedas y billetes.

*

*

*

*

 4. Zona Recepción
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5. Salas de actividades 
y entrenamiento

Desinfecta tus manos  antes de acceder y 
al salir de cada sala.

Respeta la distribución de las máquinas y 
equipos (bicicletas, banco de pesas, etc.) 
que hemos dispuesto para mantener la 
distancia interpersonal.

El uso de cada máquina es individual, no 
debes intercalar ejercicios con otro usua-
rio para alternar máquinas.

Respeta las marcas señaladas en el suelo 
de las salas en las actividades dirigidas.

Evita aglomeraciones en las salas y no per-
manezcas en ellas más del tiempo necesa-
rio, para facilitar los tiempos de limpieza y 
ventilación.

*

*

*

*

*
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Accede siempre con dos toallas: una para 
el sudor y otra para colocar en el aparato 
o extenderla en el suelo, según la actividad.

Recomendamos que uses guantes cortos, 
así como muñequeras y cintas/pañuelos 
para la cabeza para evitar el contacto de 
las manos con el sudor. 

Recomendamos traer tu propia esterilla 
de casa para los ejercicios de suelo.

No compartas ningún material.

Utiliza las estaciones de limpieza y desin-
fección que hemos instalado en distintos 
puntos del centro, para facilitar la limpieza 
y desinfección del equipamiento, antes y 
después de cada uso.

Las bolsas, mochilas o efectos personales 
debes dejarlos en los espacios habilitados 
para ello.

No  está permitido comer en el centro, y 
recuerda no compartir bebidas con otras 
personas.

*

*

*

*

*

*

*
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Lee y respeta las medidas expuestas en la 
cartelería de la piscina.

Antes y después de usar la piscina, debes 
ducharte.

Uso obligatorio de mascarilla en los acce-
sos, desplazamientos y paseos que se rea-
licen en estos espacios e instalaciones. 

Respeta la distancia interpersonal en las 
piscinas, duchas y vestuarios (marcas de 
distancia)

Mantén tus objetos personales (toalla, cal-
zado de piscina, mochilas, etc.) en el perí-
metro de seguridad establecido.

Se autoriza únicamente el acceso de acom-
pañante para las personas que requieran 
de asistencia.

*

*

*

*

*

6. Piscinas
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Para poner en marcha la piscina hemos se-
guido las recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud realizando un 
tratamiento  especifico del agua y poste-
rior análisis. 

Hemos realizado análisis completos del 
agua antes de la apertura,  y continuarán 
de forma periódica.

Hemos incrementado el número de análi-
sis del agua, así como la limpieza y desin-
fección de objetos y superficies.

Mantenemos el sistema de cloración en-
tre los rangos establecidos legalmente, así 
como la filtración y la recirculación del agua 
las 24 horas.

*

*

*

*

Medidas específicas aplicadas para garantizar la calidad 
del agua de la piscina:
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Lee y aplica las medidas expuestas en la 
cartelería exterior.

Respeta los turnos y planificación de los 
entrenamientos.

Cumple con los aforos de la zona y los 
entrenamientos, organizados para cumplir 
con la distancia interpersonal de 1,5 m.

Mantén abiertas las puertas de las instala-
ciones. Evita el manejo de tiradores, po-
mos y manillas.

Evita formar grupos con otros deportistas.

Desinfecta tus zapatillas pulverizando las 
suelas con solución desinfectante.

*

*

*

*

*

*

7. Pistas de tenis 
y pádel 
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Se llevará un control de asistencia de cada 
actividad diaria, de manera que permita, 
el poder determinar los clientes que han 
estado en el mismo turno, y que hayan 
podido tener contacto. 

Deposita las mochilas y bolsos en las zonas 
habilitadas o en la taquilla del vestuario.

*

*
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Respeta las normas de uso expuestas en 
la cartelería.

El aforo estará limitado incluso en las zo-
nas de espera. 

 Accede siempre con mascarilla y manten-
la puesta en tus desplazamiento por el in-
terior y a la salida del vestuario.

Utiliza duchas, aseos y lavabos señalados 
como autorizados para el uso. 

Usa los guantes desechables del dispensa-
dor para manipular las taquillas

Deposita todos los residuos en las papele-
ras correspondientes. 

*

*

*

*

*

*

8. Vestuarios
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Utiliza solo los enseres de aseo personal 
de tu propiedad.

Respeta los espacios disponibles de los 
bancos delimitados con pegatinas.

Deja en las taquillas las bolsas, mochilas o 
efectos personales.

Permanece solo el tiempo indispensable 
en la zona de vestuario.

*

*

*

*
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9. Obligaciones generales: 
normativa oficial

OBLIGACION DE CAUTELA Y PROTECCIÓN

Todos los ciudadanos están obligados a adoptar 
las medidas necesarias para evitar la generación de 
riesgos de propagación de la enfermedad covid-19, 
incluyendo el cumplimiento de las condiciones 
de aislamiento o cuarentena prescritas por un 
profesional sanitario, así como la propia exposición 
a dichos riesgos. Este deber de cautela y protección 
será igualmente exigible a los titulares de cualquier 
actividad. Asimismo, deberán respetarse las medidas 
de seguridad e higiene establecidas por las autoridades 
sanitarias para la prevención del covid-19.

DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL

Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la 
distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 
metros, en la vía pública, en espacios al aire libre y 
en cualquier espacio cerrado de uso público o que se 
encuentre abierto al público. Se recomienda evitar 
permanecer en sitios cerrados, concurridos y en 
cercanías de otras personas.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA

Todas las personas de seis años en adelante quedan 
obligadas al uso de mascarilla en los siguientes 
supuestos:

En la vía pública, en espacios al aire libre y en 
cualquier espacio cerrado de uso público, o 
que se encuentre abierto al público, con in-
dependencia del mantenimiento de la distancia 
de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 
metros.

En las piscinas se excluye la obligación del uso 
de la mascarilla durante el baño y mientras se 
permanezca en un espacio determinado, sin 
desplazarse, y siempre que se pueda garantizar 
el respeto de la distancia de seguridad inter-
personal entre todas las personas usuarias no 
convivientes. En cualquier caso, será obligato-
rio el uso de mascarilla en los accesos, despla-
zamientos y paseos que se realicen en estos 
espacios e instalaciones.

Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla, 
debiendo cubrir, durante todo el tiempo, la na-
riz y la boca completamente. Asimismo, debe-
rá estar adecuadamente ajustada a la nariz y a 
la barbilla, de modo que impida la expulsión de 
secreciones respiratorias al entorno.

*

*

*
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La obligación del uso de mascarilla no será exigible 
(según artículo 6.2 del Real Decreto Ley 21/2020) 
para las personas que:

Presenten algún tipo de enfermedad o dificul-
tad respiratoria que pueda verse agravada por 
el uso de la mascarilla

Por su situación de discapacidad o dependen-
cia, no dispongan de autonomía para quitarse 
la mascarilla.

Presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización.

Por fuerza mayor o situación de necesidad.

Por la propia naturaleza de las actividades, el 
uso de la mascarilla resulte incompatible, con 
arreglo a las indicaciones de las autoridades sa-
nitarias.

*

*

*

*

*
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