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Protocolo de seguridad y salud
frente al COVID-19 en Centros Inacua.

20 de mayo 2021 · Versión V2

Nuestra principal prioridad es tu seguridad

SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN: 

INACUA, UNA 
REAPERTURA 
SEGURA
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PRINCIPALES MEDIDAS
adoptadas en nuestros centros

Comunicación al socio de las 
medidas adoptadas.

Formación en seguridad y salud de 
nuestro personal

Señalización de espacios para 
garantizar la distancia mínima de 

seguridad

Adaptación de cada uno de los 
espacios de las instalaciones

Refuerzo de los protocolos de 
limpieza y desinfección de las 

instalaciones

Inversión para reforzar la 
seguridad y la salud.

INACUA
INFORMA
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INTRODUCCIÓN

En Inacua estamos deseando volver a tener nuestros centros 

repletos de la vida e ilusión que transmitís nuestros usuarios.

Para garantizar la vuelta a la normalidad lo antes posible, así 

como para velar por tu seguridad, hemos elaborado unos 

protocolos basados en las recomendaciones de la OMS, la 

Federación Nacional de Empresarios Deportivos y siguiendo 

en todo momento las directrices que nos marcan las 

autoridades sanitarias con el objetivo de lograr que 

estés y te sientas seguro en nuestras instalaciones.

Por ello, desde Inacua hemos realizado una 

importante inversión en todos nuestros 

centros para lograr este objetivo. Y no 

solo esto, sino que además hemos 

estudiado y establecido protocolos 

y procedimientos adicionales que 

garanticen la protección de tu salud, 

nuestro activo más importante.
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INSTALACIÓN CON PROTOCOLOS
CONTRA EL VIRUS

En Inacua queremos 
que te sientas tan 

seguro como en 
tu propia casa y 

queremos ayudarte 
a mejorar tu 

salud mediante 
la realización de 
actividad física.

Para Inacua la salud de sus socios 

y sus trabajadores es lo prioritario, 

por ello, hemos implementado en 

todos nuestros centros los más 

exhaustivos protocolos para que 

la reapertura esté libre de riesgos y 

acorde a la normativa vigente.

Estamos tan convencidos de su 

cumplimiento y fiabilidad, que nos 

hemos puesto en manos de una de 

las empresas certificadoras más 

importantes a nivel internacional 

para que nos audite y supervise 

el rigor y la calidad de nuestros 

procesos. 



LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

La limpieza y Desinfección de 

nuestros centros es fundamental 

para prevenir la transmisión 

del Covid-19. Por ello, hemos 

establecido un plan que mejora los 

procedimientos ya existentes, entre 

los que podemos destacar:

Limpieza y desinfección exhaustiva de cada centro 

por parte de una empresa acreditada antes de la 

apertura.

Refuerzo de los protocolos diarios de limpieza y 

desinfección de las instalaciones y equipamiento, con 

especial incidencia en las zonas de mayor utilización.

Se adoptarán las medidas necesarias para la 

ventilación y renovación diaria y recurrente  del aire 

de las diferentes estancias.

Como complemento al servicio de limpieza por parte 

de nuestro personal, hemos instalado Estaciones 

Desinfectantes en todos los espacios de actividad y 

vestuarios, para facilitar la limpieza y desinfección de 

las personas y el equipamiento (antes y después de 

cada uso).
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Una de las medidas de control que se están imponiendo en las diferentes 

fases de la desescalada es el control del Aforo. Como socio de Inacua 

tendrás la oportunidad de conocer en cada momento la ocupación real del 

club respecto al aforo disponible. Te garantizamos que se cumplirá con el 

límite máximo de aforo permitido en cada momento en el centro y en cada 

una de las actividades y espacios.

A través de nuestra 
App Inacua

Llamándonos por
teléfono

A través de nuestra 
web

En el propio centro
Inacua

Podrás informarte en tiempo real a 
través de las siguientes opciones

www

CONSULTA EL AFORO
antes de venir a entrenar
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POR TU SEGURIDAD Y LA DE TODOS

Lava y desinfecta tus manos 
periódicamente.

Uso de toalla para el sudor y proteger 
el equipamiento obligatoria.

Si es posible, ven ya vestido con tu 
ropa deportiva y evita ducharte y 
cambiarte en la propia instalación.

Limpia el equipamiento antes y 
después de usarlo.

Mantén la distancia de seguridad 
de 2 metros.

Te recomendamos que traigas 
tu propia botella de agua desde 
casa, ya que las fuentes estarán 
temporalmente deshabilitadas.

Si lo prefieres, puedes traer tu 
propia colchoneta desde casa para 
uso individual.

Utiliza mascarilla en las zonas 
comunes (excepto durante la 
realización de ejercicio aeróbico y 
clases colectivas).

En todo caso cumpliremos con las 
recomendaciones sanitarias al respecto

2m
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TU SEGURIDAD
zona a zona
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ACCESOS, RECEPCIÓN Y
ZONAS COMUNES
Tu seguridad zona a zona

Las puertas exteriores de acceso al club permanecerán 

abiertas para evitar el contacto con estas superficies. 

En los accesos al club colocaremos una alfombra 

desinfectante para que puedas realizar la limpieza del 

calzado antes de entrar. Te recomendamos que pases 

con el calzado que vas a utilizar en el club o dispongas 

de uno de uso exclusivo en nuestras instalaciones.

Los espacios en las áreas de atención 

al público y zonas de espera estarán 

señalizados para facilitar el mantener la 

distancia de seguridad.

Dispondrás de gel desinfectante 

de manos en la recepción.

Tendrás a tu disposición mascarillas personalizadas de 

Inacua reutilizables a un precio reducido.
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VESTUARIOS
Tu seguridad zona a zona

Se han implementado medidas de 

señalización y delimitación zonal 

para cumplir con la distancia de 

seguridad.

Se ha reforzado la limpieza y 

desinfección de estas zonas.

Tendrás a tu disposición material 

desinfectante para que limpies tu 

taquilla antes y después de cada 

uso.

Estarán operativos, 
salvo que las 
autoridades 
competentes indiquen 
lo contrario. Aún así, 
te recomendamos 
que vengas cambiado 
y te duches en casa si 
es posible.



11

SALA FITNESS
Tu seguridad zona a zona

Encontraras señalización y 

delimitación por zonas para cumplir 

con la distancia de seguridad.

Hemos reorganizado toda la 

maquinaría de la sala para contribuir 

a mantener esta separación.

Se ha establecido un protocolo para 

reforzar la limpieza y desinfección 

por parte de nuestro personal, 

específico para esta zona. Además, 

tendrás a tu disposición las 

estaciones desinfectantes antes 

mencionadas para que puedas 

desinfectar el equipamiento que 

utilices antes y después de su uso.
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Tu seguridad zona a zona

El aforo de las clases colectivas estará adaptado, 

garantizando el espacio mínimo por usuario que 

establezca la normativa en vigor, mediante marcado 

con vinilos.

Estos vinilos 
adhesivos te 
indican la zona 
en la que tienes 
que situarte 
durante la clase.

2m
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Tu seguridad zona a zona

Hemos adaptado la duración 

de las clases con el objetivo de 

establecer el tiempo suficiente 

entre las mismas para su limpieza 

y desinfección por parte de nuestro 

personal.

En las clases de ciclo indoor 

redistribuiremos o alternaremos el 

uso de bicicletas para asegurar la 

distancia de seguridad en función 

del espacio disponible en 

cada club.

Quedarán 
suspendidas 
temporalmente 
todas aquellas 
actividades que 
impliquen contacto.
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ACTIVIDADES OUTDOOR
Tu seguridad zona a zona

Fomentaremos la realización de actividades al aire 

libre (dentro o fuera de nuestras instalaciones), para 

favorecer el trabajo en espacios amplios y abiertos.
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ZONAS DE AGUA
Tu seguridad zona a zona

Dúchate antes y después de 

utilizar la piscina.

Mantén las prácticas de 

distanciamiento social en 

vasos, duchas y playas. 

Te recomendamos el uso de 

gafas en la piscina.

 Según diversos 
estudios “el agua 
de la piscina es un 
entorno seguro y libre 
de COVID-19”, por su 
tratamiento con cloro.
Se han implementado 
medidas 
extraordinarias de 
higiene y protocolos 
para proteger tu salud.

T
R

A
TA M I E N T O  C O N C L O R O

Por tu parte



ZONAS DE AGUA
Tu seguridad zona a zona

Siguiendo las recomendaciones 

de la OMS, antes de poner en 

marcha la piscina realizaremos 

un tratamiento de choque 

y un ajuste paramétrico del 

agua, analizado muestras de la 

misma en laboratorio.

Incrementaremos el número 

de análisis del agua, así como 

la limpieza y desinfección de 

objetos y superficies.

El uso de tumbonas, hamacas 

y otros elementos, estará 

supeditado a la desinfección 

antes y después de su uso 

por parte de los usuarios 

con los productos puestos a 

su disposición para evitar la 

posibilidad de contagio.

Las saunas, baños turcos, etc.

no estarán operativos hasta 

recomendaciones al respecto 

por parte de las autoridades 

competentes.

Por nuestra parte
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NUESTRA App

Durante este tiempo hemos trabajado en una versión mejorada de la APP 

con acceso a nuevos contenidos.

Además, se implantará el programa Inacua Online

Servicio de streaming 

de clases Online en 

directo a través de la 

APP.

Incorporación de 

Talleres y charlas 

Online (Nutrición, 

Asesoramiento 

Deportivo, etc).

Creación de un Video 

Club con acceso 

a Tutoriales de 

entrenamiento, Retos, 

Programas específicos 

de Entrenamiento y 

Clases Colectivas.

LIVE
STREAMING



www.inacua.com


