
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado cliente:          v2 

 

Tras este periodo tan especial y distinto y, siguiendo la orden 1047/2020, de 5 de 

septiembre, de la consejería de Sanidad comenzamos la temporada invierno 

2020-2021 con medidas para asegurar la máxima calidad higiénico-sanitaria de 

nuestro centro y sus servicios. 

¡Recomenzamos seguros! 

 

 

Medidas implementadas por Mabuni para tu seguridad y calidad en área fitness: 

 

1. A la entrada del centro y vestuarios dispone de gel hidroalcohólico desinfectante y alfombrillas con 

desinfectante para calzado. 

2. Dispone de diferentes avisos y cartelería para el mantenimiento obligatorio de la distancia de seguridad de 

al menos 1.5 metros así como avisos para la utilización de la mascarilla en cualquier desplazamiento y el 

uso obligado de toalla para cubrir superficies de contacto. 

3. Se han disminuido los aforos de las actividades dirigidas. Gracias a nuestra app Mabuni podrás reservar tu 

clase sin esperas y tendrás, en cada momento, conocimiento del aforo en el centro. 

4. Dispones puntos con dispensadores de papel de un solo uso y desinfectante de superficies. 

5. Nuestros personal, como siempre, está a vuestra disposición para informaros de cualquier otro detalle 

importante. 

  

Normativa covid para clientes: 

 

 

6. Para asistir a cualquier actividad dirigida debes reservar tu clase con un máximo de 24 horas de antelación. 

7. Es obligatorio utilizar mascarilla en cualquier actividad dirigida. 

8. En cualquier transito o movimiento en la instalación y en la sala fitness deberás llevar mascarilla, así como 

en los vestuarios. 

9. Los vestuarios están abiertos y con los servicios y duchas disponibles, aunque os recomendamos venir con 

la ropa deportiva desde casa. 

10. La toalla, como siempre, es obligatoria usarla tanto en la sala fitness como en las actividades dirigidas. 

11. Hemos aumentado el número de actividades dirigidas semanales garantizando unos aforos adecuados.  

12. Al finalizar el uso de cualquier material debes desinfectarlo.  

13. Al finalizar cada clase nuestros monitores desinfectarán el suelo. 

14. La normativa actual nos impide guardar objetos perdidos. 

15. Mabuni puede modificar esta normativa para garantizar las medidas higiénico-sanitarias en cumplimiento 

de la legislación vigente. 
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