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Continuando con el proceso evolutivo de reapertura del Centro según las fases que hemos

dispuesto, se habilitan las zonas de vestuarios de manera RESTRINGIDA y en base al Protocolo

en su FASE 1.

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  UUSSOO  RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  DDEE  VVEESSTTUUAARRIIOO

- Vestuarios habilitados de 7:00 a 22:30 horas

- No ingresar si no lo considera imprescindible

- Aforo máximo 25 personas

- Uso obligatorio de tapabocas (excepto en duchas y al cambiarse)

- Respetar indicaciones del vestuarista

LLOOCCKKEERRSS  YY  BBAANNCCOOSS

- Solo se podrán utilizar lockers habilitados (en nivel superior y respetando el DFS)

- Una vez desocupado se deberá comunicar al vestuarista para su desinfección

- Se deberá respetar el DFS en bancos al momento de cambiarse

DUCHAS Y SECADOR DE PELO

- Duchas habilitadas de 7:00 a 18:00 horas

- La ducha debe ser breve

- En vestuario Masculino, solo se podrán utilizar l as duchas habilitadas (de forma salteada,

respetando el DFS)

- En vestuario Femenino quedarán todas habilitadas ya que cuentan con mamparas y puer-

tas divisorias de manera individual.

- En caso de usar secador de pelo, deberá desinfectarlo al terminar con papel y amonio

cuaternario (dispuesto en el vestuario para tales fines)

25 DE JUNIO_2020

ANEXO

Reapertura restringida 

de vestuarios
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en su FASE 1.

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  UUSSOO  RREESSTTRRIINNGGIIDDOO  DDEE  VVEESSTTUUAARRIIOO

- Vestuarios habilitados de 7:00 a 22:30 horas

- No ingresar si no lo considera imprescindible

- Aforo máximo 25 personas

- Uso obligatorio de tapabocas (excepto en duchas y al cambiarse)

- Respetar indicaciones del vestuarista

LLOOCCKKEERRSS  YY  BBAANNCCOOSS

- Solo se podrán utilizar lockers habilitados (en nivel superior y respetando el DFS)

- Una vez desocupado se deberá comunicar al vestuarista para su desinfección

- Se deberá respetar el DFS en bancos al momento de cambiarse

DUCHAS Y SECADOR DE PELO

- Duchas habilitadas de 7:00 a 18:00 horas

- La ducha debe ser breve

- En vestuario Masculino, solo se podrán utilizar l as duchas habilitadas (de forma salteada,

respetando el DFS)

- En vestuario Femenino quedarán todas habilitadas ya que cuentan con mamparas y puer-

tas divisorias de manera individual.

- En caso de usar secador de pelo, deberá desinfectarlo al terminar con papel y amonio

cuaternario (dispuesto en el vestuario para tales fines)

25 DE JUNIO_2020

ANEXO

Reapertura restringida 

de vestuarios

Se exhorta evitar la circulación entre diferentes áreas del Centro.

Se exhorta evitar aglomeración de personas en las diferentes áreas del Centro.

10

25

Fútbol, basket,handball y volley.

Box training, Rounmd training y karate.

40


