
MEDIDAS ANTE EL COVID-19: 

Como lo dispusieron las autoridades de nuestro país, en la orden 

SND/414/2020, de 16 de mayo, publicándose el BOE núm. 138 

procedemos a la reapertura de CROSSFIT ARTEIXO, tras la autorización 

que regula dicha orden y el artículo 42 del BOE, donde se recoge la 

autorización de  apertura de instalaciones deportivas cubiertas. 

Siguiendo las medidas estipuladas, procedemos a redactar: 

 

1- PROTOCOLO A REALIZAR PARA EL ACCESO AL BOX: 

 

 

- No se realizara la entrada al box hasta el inicio de la clase y 

finalización de la clase en curso, el coach indicara cuando se 

podrá acceder al box, mientras tanto, se deberá permanecer 

en el exterior del box. 

- Una vez se indique la entrada por parte del coach, se 

procederá a la limpieza de las zapatillas en una alfombra 

especial situada en el acceso al box que contiene 

desinfectante. 

- Se tomara la temperatura antes de acceder a la zona de 

entreno, si esta es superior a 37,2º no se podrá permitir el 

acceso al box. 

- Se  utilizara gel desinfectante de hidrogel  disponible en la 

entrada al box, colocación de guantes y se procederá a la  

ocupación de la zona de entreno designada. 

- No se podrá acceder a clase sin haberse realizado 

previamente la reserva. 

 

 

 

 



2- PROTOCOLO DURANTE LA ESTANCIA EN EL BOX: 

 

- Cada usuario dispondrá de una zona individual de entreno 

de  

9 x9 metros  (la mínima por normativa es de 2x2) por 

disponibilidad de la superficie del box, se ha decidido 

ampliar esa zona individual a la máxima que la superficie 

permite para aumentar en la medida de lo posible la 

seguridad de cada usuario. 

- Todas las zonas individuales de entreno se encuentran 

señaladas y no debe en ningún momento realizarse el 

entreno fuera de la zona asignada. 

- Las zonas de entreno individuales se encuentran separadas y 

señaladas con la distancia de seguridad de 2 metros, esta 

distancia de seguridad tampoco deberá ser usada para los 

entrenos. 

- Durante la estancia en el box es de obligatorio cumplimiento 

mantener la distancia de seguridad de 2 metros en todo 

momento, tanto con los demás compañeros como con el 

coach. 

- En todo momento que el coach tuviera que realizar una 

actuación a un socio y no se pudiera mantener por la 

circunstancia la distancia mínima de seguridad de 2 metros, 

el coach lo hará con uso de mascarilla. 

- La entrada al box se realizara por una puerta de acceso y la 

salida por otra distinta. En ningún momento se permitirá el 

contacto en el box con compañeros de otra clase distinta 

- Tampoco está permitido la estancia en el box una vez 

finalice la clase a la que se ha asistido. 

- Queda suspendido provisionalmente el servicio de open box 

- Las clases tendrán una duración de 45 minutos, para 

permitir la correcta desinfección de todo el material y zonas. 

- No se permite el acceso al box de ningún acompañante por 

parte del usuario. 



 

 

3- MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA: 

 

 

- El box será desinfectado varias veces al día. 

- Cada usuario recibirá el equipo limpio y desinfectado (si se 

desea se puede volver a desinfectar por parte de cada 

usuario) 

- Al finalizar cada entreno, cada usuario desinfectara el 

material usado. 

- Se pondrá a disposición de los usuarios: rollos de papel, 

papeleras, pulverizadores con desinfectantes y dosificadores 

de manos con hidrogel. 

- Todos los productos de desinfección usados en el box 

cuentan con ficha técnica que se expondrá en lugar visible 

en el box y cuentan con la certificación de recomendación 

sanitaria contra el covid-19 

- Uso obligatorio de toalla durante los entrenamientos. 

- No se permite el ingreso de ningún usuario con síntomas de 

resfriado. 

- Se pedirá mantener su cabello recogido durante las clases 

así como entrenar con camiseta en todo momento. 

- No habrá servicio de vestuario ni de duchas. 

- No se permite el uso de magnesio 

 

 

  

 

 

  


