
PROTOCOLO DE ACCESO Y COMPORTAMIENTO EN EL CENTRO 

CRIOFIT STUDIO FITNESS & ESTÉTICA 

 

CALENDARIO 

- Inicio previsto de la Actividad 11 de Mayo 

▪ Tratamientos Estéticos y Depilación SHR 

▪ Entrenamiento Personal 

 

ACCESO A CRIOFIT STUDIO:  

- Acudir al Centro Si y sólo SI tenemos una cita previa realizada con la 

App TIMP para cualquier servicio del Centro autorizado 

- El cliente accederá al Centro con su mascarilla 

reglamentaria que aportará el desde su 

domicilio y en perfecto estado de conservación 

- Las puertas del Centro estarán siempre 

abiertas, para evitar el contacto con manillas o 

elementos de apertura y/o cierre 

 

DESINFECCIÓN:  

- El Centro será desinfectado por fumigación de Virucidas 

específicos COVID19, al menos 3 veces al día, al igual que de 

forma zonal al terminar cada entrenamiento o tratamiento 

estético. 

 

 

RECEPCIÓN: 

- Información, Consultas, compras y cualquier reserva o gestión a 

través de Wapp o Timp.  

- Cualquier duda o aclaración, será resuelta telefónicamente, 

previa comunicación de solicitud del cliente por Wapp o mail. 

(619441418 / info@criofit.es ) 

- Agradecemos vuestra colaboración en este punto, para agilizar los entrenamientos 

que serán prioritarios y evitar que se concentren personas en el centro de forma 

innecesaria. 

 

 

mailto:info@criofit.es


ENTRADA Y SALIDA  

- Entraremos y saldremos, respetando los horarios de las actividades para 

evitar completamente la agrupación de personas dentro del Centro. La 

puntualidad será fundamental para asegurar la distancia social 

- Desinfectaremos la suela de nuestro calzado antes de entrar, evitando 

transmitir agentes externos al suelo. Para ello se dispondrán pulverizadores 

con virucidas para Covid19 en la entrada del Centro así como bancos para que 

el cliente pueda realizarlo con comodidad 

- Accederemos al Centro, una vez nos hayan comprobado y verificado la 

temperatura, y siempre y cuando la misma sea inferior a los limites indicados 

por Sanidad. En caso contrario no podremos acceder al Centro ni realizar 

ningún servicio. 

- Continuaremos con la mascarilla en todo momento, salvo para la realización 

de ejercicio físico, que retiraremos la misma cuando nos encontremos en 

nuestro espacio de trabajo, respetando las distancias de seguridad que nos 

indicarán los responsables del Centro. Una vez terminado en entrenamiento, 

volveremos a colocarnos la mascarilla para transitar por el Centro. Para el 

resto de servicios mantendremos la mascarilla en todo momento. 

- No se permite dentro del Centro, las reuniones, socialización y 

saludos, que de producirse, serán siempre fuera de las 

instalaciones.  

 

VESTUARIOS – DUCHAS y ASEOS 

 

- En una fase inicial permanecerán Cerrados, hasta que las autoridades 

permitan y establezcan las nuevas normas de uso. 

- Los lavamanos quedarán clausurados y la limpieza de manos se 

realizará con Gel hidroalcohólico, que se dispondrá en lugares 

comunes. 

- Los vestuarios se desinfectarán un mínimo de 3 veces al día, con virucidas. 

- Los aseos masculinos, en lo que al inodoro se refiere, quedarán inutilizados mientras 

continúen los riesgos, pudiendo acceder a los del edificio anexo como hacemos 

habitualmente los trabajadores del centro. 

 

 

 



CABINAS DE ESTÉTICA 

- Esperaremos respetando los horarios a ser atendidos por Vicky. 

- Antes de cada sesión, tomaremos la temperatura corporal del cliente, 

para ver que se cumplen los límites establecidos por las autoridades 

Sanitarias. 

- Acudiremos con nuestra mascarilla y nos facilitarán un desinfectante hidroalcohólico 

de manos antes de entrar a la cabina. 

- Una vez en la cabina, nuestra esteticista nos atenderá con los siguientes medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTRENAMIENTO 

- Comenzaremos inicialmente con Entrenamientos Personales, que es la actividad 

autorizada en la Fase I 

- El cliente dispondrá de al menos 40m2 para la realización de su entrenamiento con 

total seguridad. 

- Acudir y reservar los entrenamientos si y sólo si nuestro estado general 

es absolutamente bueno. 

- Antes de cada sesión o clase, tomaremos la temperatura corporal. 

- Indispensable uso de calzado específico para el entrenamiento, 

diferente al utilizado fuera del Centro. Antes de empezar con 

el entrenamiento, nos cambiaremos de calzado, por uno 

específico de entrenamiento diferente al que traemos de la 

calle, para evitar la propagación de bacterias y suciedad del 

exterior al interior del local. 

- Indispensable el uso de 2 toallas de entrenamiento, una pequeña 

para el sudor y una grande, tamaño ducha para el trabajo de 

suelo y máquinas. (esto no es novedad y lo del tamaño es 

imprescindible, pues si no cubre la maquina o colchoneta no vale) 

- El cliente traerá de su casa o comprará en el Centro a precio 

bonificado la botella de agua o bebida para su entrenamiento, 

ya que los lavabos por indicación de las autoridades estarán 

precintados para evitar que se llenen botellas o se beba 

directamente. 

- Respetar la distancia de seguridad más amplia posible, mínimo 

de 2 metros, con el resto de compañeros, al transitar por el Centro en la entrada y 

salida.  

- Respetar los horarios de inicio de las clases y ser 

fiel a las reservas por solidaridad con el resto de 

compañeros y también con el Centro y las 

personas que lo formamos. 

 


