
Normativas COVID-19 2020 EN Atlantis 

A_ Higiene 

1. Al entra a Atlantis estará señalizado la distancia de seguridad entre socios, alumnos y docentes; 

también se dispondrá de un  Dosificador eléctrico sin Contacto de gel hidroalcohólico que deberán 

usar para frotarse las manos. 

2. Deberán dejar los calzados en el chillout  espacio señalizado para tal uso. 

3.  Sera provisto de un  Dosificador eléctrico sin Contacto de gel hidroalcohólico  para cada sala, los 

docentes deberán controlar a los alumnos durante la clase antes de subir al elemento y al bajar del mismo 

limpien sus manos con el gel hidroalcohólico. 

4. También se encontrara en la cocina un  Dosificador eléctrico sin Contacto de gel hidroalcohólico. 

5. En el baño se encontrara un  Dosificador eléctrico sin Contacto de gel hidroalcohólico, se encontrara 

además un paquete de toallitas de limpieza (Mercadona “Toallas Baño”) para repasar el asiento del 

inodoro antes de usar.  

En Atlantis ya disponíamos de toallas de papel para secarse las manos, esto seguirá así 

(https://www.amazon.es/gp/product/B07HN6FTTS/ref=ox_sc_saved_title_4?smid=A1DB1ZOQX9J53M&psc=

1) 

(https://www.amazon.es/gp/product/B00INT8E8K/ref=ox_sc_saved_title_3?smid=A1AT7YVPFBWXBL&psc=

1). 

6. Atlantis abrirá a las 10hs. y cerrara las instalaciones a las12:45hs. hasta las 14hs. y de 16:45hs.  

hasta las 18 hs para limpieza de los suelos. Todos sin excepción deberán abandonar las 

instalaciones. 

7. Las clases serán de 1hora 45 minutos, tendrán 15 minutos para dejar las instalaciones y nadie podrá 

ingresar a Atlantis antes de la hora de su clase para de esta forma evitar el conglomerado de 

usuarios en el cambio de horarios. 

8. En Atlantis ya no se dispondrá de esterillas, cada usuario que crea que la necesita deberá trae la 

suya.  

9. Para el resto de los elementos de uso común es importante que cada usuario utilice el gel 

hidroalcohólico antes y después de usar dichos elementos. 

10. Para el caso de todos los elementos de aéreos en vista de que es imposible proceder a la higiene de 

los mismos diariamente Atlantis en breve dispondrá de una Generador De Ozono Comercial, 

15000MG/H(https://www.amazon.es/Profesional-10-000-MG-purificador-temporizador-

habitaciones/dp/B07G2QJ3WF/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchi

ld=1&keywords=Generador+De+Ozono+Comercial&qid=1590332655&s=sports&sr=1-5-catcorr), aunque 

estas aún no están certificadas para eliminar el COVID-19 ya son usadas en algunos hospitales en 

España. Hasta que la maquina este en Atlantis es de suma importancia el uso del hidroalcohol antes 

y después de usar el elemento de aéreo. 

11. En Atlantis desde hace tiempo disponemos de recipientes para reciclar la basura y estos no tienen 

pedal por lo que en los sectores donde existen estos recipiente también habrá un  Dosificador 

eléctrico sin Contacto de gel hidroalcohólico. 

12. La máquina del agua que se encuentra en nuestras instalaciones tiene un mecanismo de palanca 

que se empuja con el mismo recipiente individual con que se bebe por lo que no es necesario tocar 
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con las manos y está situado donde se encuentran los recipientes de reciclado lugar donde también 

estará el  Dosificador eléctrico sin Contacto de gel hidroalcohólico. 

13. Los colchones antes de usarlos será necesario limpiarlos con un spray con Desinfectante 

hidroalcohólico para superficie. 

 

B_ECONOMIA 

1. Los socios que deseen entrenar por libre pagaran 2 € por cada turno, habrá 3 turnos: 

Por la mañana de 10 a 12:45 

Por la tarde de 14 a 16:45 

Por la noche miércoles de 18 a 21:45 

Por la noche viernes de 18 a 20:45 

Los sábados Atlantis mantendrá los dos primeros abiertos y habrá dos turnos de 10 a 12:45 y de 14 

a 16:45. 

Para asistir a cualquiera de los turnos tendrán que apuntarse en una lista vía mail 

cesaratlantis@gmail.com una semana antes y la confirmación será también por mail; las reservas 

se recibirán hasta el día viernes 14 hs el mismo viernes antes de la media noche recibirán la 

confirmación. Los que reserven y no vengan a utilizar el espacio deberán pagar igualmente el 

próximo día, el abono se hará antes de uso del espacio en efectivo y con cambio, de 

lo contrario no podrán usar el espacio “SIN EXSEPCIÓN”.  

Las reservas se podrán hacer solo por un turno por día y por varios días en la semana, estas 

reservas deberán ser solicitadas por prioridad para el usuario (no se asegura la sesión de todos 

los horarios solicitados); la reserva será por una semana a la vez, para que todos tengan la 

oportunidad de venir a entrenar en los diferentes horarios. 

2. Durante el mes de junio aquellos socios que hubiesen pagado el mes completo en marzo podrán 

asistir a cualquiera de los turnos disponibles sin pagar, aunque si deberán reservar el espacio y 

esperar la confirmación.  
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